
CONVOCATORIA 01/2007 
Publicada el 17 de enero de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director General de Educación Indígena 

 

Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 
2004, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA 01/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 

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

Nombre de la 
Plaza: DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: CFKB002 
Director General 

Percepción ordinaria: $ 153,483.34 mensual bruta Sede: México, D.F. 

Adscripción: Subsecretaría de Educación Básica 

Funciones Principales: 

1. Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos materiales y 
auxiliares didácticos e instrumentos para la evaluación de la educación indígena y difundir los 
vigentes, cuidando que tengan una orientación intercultural bilingüe que asegure la formación 
integral de los alumnos pertenecientes a los diferente grupos étnicos, así como que protejan y 
promuevan el desarrollo de sus lenguas, costumbres, recursos y formas específicas de 
organización. 

2. Actualizar las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos 
materiales y auxiliares didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la educación 
indígena. 

3. Verificar, con la participación de las autoridades educativas locales y en coordinación con las 
unidades administrativas competentes de la secretaría, el cumplimiento de las normas 
pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares 
didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje aprobados para la enseñanza de la 
educación indígena. 

4. Diseñar contenidos educativos, materiales y auxiliares didácticos para la elaboración de programas 
de radio y televisión de acordes con la comunidad a la que se dirijan, en apoyo a los planes y 
programas de estudio de la educación indígena. 

5. Establecer mecanismos de coordinación con la Dirección General de Desarrollo Curricular con 
objeto de que las innovaciones que se hayan incluido en los planes y programas de estudio de la 
educación indígena sean incorporados a los planes y programas de estudios para la formación de 
docentes y los programas para su capacitación y actualización. 

6. Analizar y considerar las opiniones as autoridades educativas locales y de los diversos sectores 
involucrados en la educación, expresadas atreves del consejo de participación social en la 
educación, con el fin de incorporar aquellas que aporten elementos para modernizar y elevar la 
calidad de la educación indígena. 

7. Aplicar con carácter experimental, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo 
Curricular, normas pedagógicas, planes y programas de estudio, contenidos, métodos, materiales y 
auxiliares didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la educación indígena. 

8. Realizar investigaciones para el desarrollo y la supervisión de las tareas de educación indígena, así 
como fomentar las que efectúen los sectores público y privado. 

Académicos: 
Maestría en Educación, Humanidades, Antropología  
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 8 años de experiencia en Organización y planificación de 
la educación, Teoría y métodos educativos, Administración 
pública, Preparación y empleo de profesores. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión Estratégica  
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para Viajar 
Bases 

Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el 
caso de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten 
los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su 
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, 
e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del 
aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 
INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 
Etapas del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 
Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 17/01/07  
Registro de Aspirantes: Del 17/01/07 al 06/03/07 
Revisión curricular: Del 07/03/07 al 09/03/07 
Evaluación técnica: Del 12/03/07 al 23/03/07 
Presentación de documentos. Del 12/03/07 al 23/03/07 
Evaluación de capacidades: Del 12/03/07 al 23/03/07 
Entrevista por el Comité de Selección: Del 26/03/07 al 29/03/07 
Resolución candidato: 30/03/07 

 
� Importante: Cabe hacer mención que la plaza estará vacante a partir del 16 de abril de 2007, convocada a concurso público y abierto, a 
través de la presente Convocatoria, por lo que el candidato que resulte ganador en el concurso citado será nombrado con efectos iniciales a 
partir de la fecha de referencia. 
� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 
aspirantes que participen por esta plaza. 
Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las 
oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx. 
Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a 
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
Disposiciones generales: 
1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 
3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los requerimientos 
mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su 
Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones 
aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 17 de enero de 2007. La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional de Carrera de la 
Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 

Presidenta del Comité de Selección 
 
 
 
 

Lic. María Eugenia Castrellón de León 



CONVOCATORIA 02/2007 
Publicada el 24 de enero de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el 

   Estado de Campeche 
 
Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 
2004, emite la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 02/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFKB02 
Director General 

Percepción ordinaria: $ 153,483.34 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

Funciones Principales: 

1. Acreditar y certificar, en coordinación con las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, 
Entidades Paraestatales agrupadas en el Sector de la Secretaría y autoridades educativas locales 
competentes, los conocimientos y aptitudes adquiridos a través del Sistema Educativo Nacional, 
expidiendo, en su caso, los certificados, títulos o grados que procedan; 

2. Establecer y difundir las normas correspondientes al control escolar, así como a los conocimientos y 
aptitudes adquiridos a través del Sistema Educativo Nacional, en coordinación con las unidades 
administrativas y entidades competentes, y verificar su cumplimiento; 

3. Proponer procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas o 
títulos a quienes acrediten conocimientos terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado 
escolar, adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral; 

4. Proponer en coordinación con las instancias correspondientes de la Secretaría, lineamientos para el 
régimen de certificación aplicable en toda la República, referido a la formación para el trabajo, que se 
determinará de manera conjunta con las demás autoridades del Ejecutivo Federal competentes; 

5. Proponer y evaluar las políticas de la Secretaría en materia de autorización y reconocimiento de validez 
oficial de estudios, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría y 
de las Autoridades Educativas locales; 

6. Estudiar y resolver las solicitudes para otorgar autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios a particulares para impartir educación en todos sus tipos y modalidades, con excepción de 
aquellos casos en que dicha atribución esté encomendada a otras Unidades Administrativas de la 
Secretaría; 

7. Substanciar el procedimiento y emitir las resoluciones que revoquen o retiren la autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios respecto de los casos señalados en la fracción anterior; 

8. Proponer las normas y criterios generales que regulen un Sistema Nacional de Créditos, de 
Revalidación y de Equivalencias, que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad 
educativo a otro; 

9. Otorgar revalidación y equivalencia de estudios cuando dicha atribución no esté encomendada a otras 
Unidades Administrativas de la Secretaría; 

10. Inspeccionar y vigilar, en términos de la Ley General de Educación, los servicios educativos que se 
realicen en los planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional o que estén 
gestionando su incorporación a éste o que sin estar incorporados deban cumplir las disposiciones de la 
Ley General de Educación y, en su caso, imponer las sanciones procedentes, cuando dicha atribución 
no esté encomendada a otra Unidad Administrativa; 

11. Establecer los mecanismos operativos que garanticen el cumplimiento, por parte de los particulares, de 
los requisitos pedagógicos de los planes y programas de Educación Inicial y Preescolar, así como 
también de las medidas que establece la Ley General de Educación para su impartición; 

12. Establecer, de conformidad con las Unidades Administrativas competentes, las bases de coordinación 
a suscribirse entre la Secretaría y otras Dependencias de la Administración Pública Federal, para la 
formulación de los planes y programas de estudio de las instituciones educativas, establecidas por el 
Poder Ejecutivo Federal, por conducto de dichas dependencias; 

13. Elaborar y mantener actualizada la estadística de las escuelas particulares que funcionen con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por la Secretaría, con base en la 
información proporcionada por otras Unidades Administrativas de la Secretaría: 

14. Evaluar e interpretar las normas emitidas por la Secretaría en materia de autorización, de 
reconocimiento de validez oficial de estudios, así como asesorar a las demás Unidades Administrativas 
de la Secretaría, a sus Órganos Desconcentrados, a Organismos Públicos Descentralizados y a las 
Autoridades Educativas Locales, en el cumplimiento de éstas; 

15. Evaluar e interpretar las normas emitidas por la Secretaría en materia de revalidación y de equivalencia 
de estudios, así como asesorar a las demás Unidades Administrativas de la Secretaría, a sus Órganos 
Desconcentrados, a sus Organismos Públicos Descentralizados y a las Autoridades Educativas 
Locales, en el cumplimiento de éstas; 

 



 
16. Evaluar la prestación del servicio educativo en las escuelas particulares que funcionen con autorización 

o con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por la Secretaría; 
17. Proponer Lineamientos Generales conforme a los cuales los particulares, con autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por la Secretaría, deban proporcionar becas; 
18. Operar programas de becas oficiales, cuando dicha atribución no esté encomendada a otra Unidad 

Administrativa de la Secretaría. 

Académicos: 
Maestría en Derecho, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Educación, Economía. 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 8 años de experiencia en Organización y Planificación de la 
Educación, Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión Estratégica 
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Administración de Servicios Educativos 
2.- Cultura Institucional 

Idiomas extranjeros: Inglés.- Básico 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: 
TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFLC02 
Director General Adjunto 

Percepción ordinaria: $ 130,626.32 mensual bruta Sede: Campeche 
Adscripción: Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

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. 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; 

7. 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; 

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; 

9. Promover con las Autoridades Educativas Locales la realización de acciones conjuntas y 
complementarias que contribuyan al desarrollo del Sistema Educativo Nacional. 

Académicos: 

Licenciatura en Agronomía, Medicina, Química, Biología, 
Matemáticas-Actuaría, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Derecho, Relaciones 
Industriales, Economía, Humanidades, Educación, Filosofía, 
Ingeniería,  Sistemas y Calidad. 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 8 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, Ciencias Políticas, Administración Pública, 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: Inglés.- Nivel Intermedio 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
 

Bases 
Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para los puestos. 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. 
 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda; � Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto 



por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional en Maestría para las plazas Director General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación y/o Cédula Profesional en Licenciatura para la plaza de Titular de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación), � Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula 
profesional), � Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido sentenciado 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. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten 
los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su 
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, 
e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del 
aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 
INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 
Etapas del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación para cada una de las plazas: 
 Director General de Acreditación, 

Incorporación y Revalidación 
Titular de la Oficina de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación en el Estado de 
Campeche 

Etapa Fecha o plazo Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 24/01/2007 24/01/2007 
Registro de Aspirantes: Del 24/01/2007 al 07/02/2007 Del 24/01/2007 al 20/03/2007 
Revisión curricular: Del 08/02/2007 al 09/02/2007 Del 21/03/2007 al 23/03/2007 
Presentación de documentos. Del 12/02/2007 al 16/02/2007 Del 26/03/2007 al 06/04/2007 
Evaluación técnica: Del 12/02/2007 al 16/02/2007 Del 26/03/2007 al 06/04/2007 
Evaluación de capacidades: Del 12/02/2007 al 16/02/2007 Del 26/03/2007 al 06/04/2007 
Entrevista por el Comité de 
Selección: 

Del 19/02/2007 al 22/02/2007 Del 09/04/2007 al 12/04/2007 

Resolución candidato: 23/02/2007 13/04/2007 
 
� Importante: Cabe hacer mención que la plaza de Director General de Acreditación, Incorporación y Revalidación estará vacante  a partir del 
01 de Marzo de 2007 y la plaza Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche estará 
vacante a partir del 01 de Mayo de 2007, convocadas a concurso público y abierto a través de la presente Convocatoria, por lo que los 
candidatos que resulten ganadores en los concursos citados serán nombrados con efectos iniciales a partir de las fechas de referencia. 
� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 
aspirantes que participen por estas plazas. 
 
Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas de los concursos serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las 
oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx. 
 
Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 30036000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 
Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a 
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
 
Disposiciones generales: 
1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas vacantes. 
3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los requerimientos 
mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

 
5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración 

Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su 



Reglamento. 
 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones 
aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 24 de enero de 2007.- La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional de Carrera de la 
Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 

Presidenta del Comité de Selección 
 
 

Lic. María Eugenia Castrellón de León 

CONVOCATORIA 03/2007 
Publicada el 07 de febrero de 2007 

Puestos en concurso: 
 Coordinador de ODES de Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos 
 Director General de Educación Tecnológica Industrial 
 Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 

                  Educación 
 
Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 
2004, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA 03/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 

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

 
Nombre de la 
Plaza: 

COORDINADOR DE ODES DE COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

Número de 
vacantes 

Una  Nivel Administrativo: 
CFMA002 
Director 

Percepción 
ordinaria: 

$ 56,129.21 mensual bruta Sede: México, D.F. 

Adscripción: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer lineamientos y procedimientos para el desarrollo de los procesos de planeación, evaluación y 
seguimiento del funcionamiento de los CECYT´s-ODES de acuerdo al marco establecido en los convenios de 
coordinación. 

2. Difundir la normatividad y procedimientos establecidos para los procesos de evaluación, acreditación y 
certificación de los aprendizajes impartidos en los estados.  

3. Proporcionar asesoría técnico pedagógica a los CECYT´s-ODES. 
4. Verificar que los programas anuales de trabajo que presenten los ODES, sean elaborados con base en la 

normatividad establecida y darle seguimiento. 
5. Coordinar los procesos de apoyo a la plantación, gestión, seguimiento y evaluación del quehacer de los 

CECYT´s-ODES. 
6. Proponer y coordinar los programas de supervisión para verificar el cumplimiento de las normas, lineamientos 

y programas aprobados, para el funcionamiento de los CECYT´s-ODES de acuerdo a lo establecido en los 
convenios de coordinación. 

7. Proponer criterios de evaluación y dictaminación de los estudios de factibilidad para determinar la 
procedencia de las solicitudes de creación de CECYT´s-ODES. 

8. Analizar y evaluar las propuestas de construcción, modificación y ampliación de la planta física que presenten 
los CECYT´s-ODES. 

9. Representar a la Secretaría de Educación Pública en las reuniones de órganos de gobierno y rendir el informe 
correspondiente a la dirección general. 

10. Proponer acciones de mejora en la operación del subsistema de CECYT´s-ODES. 

Académicos: 

Licenciatura en Administración, Educación, Humanidades, Psicología, 
Contaduría, Comunicación, Computación e Informática, Diseño, Ingeniería, 
Mecánica. 
Titulado 

Laborales: 

Mínimo 6 años de experiencia en Teoría y Métodos Educativos, Economía 
Sectorial, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Tecnología 
Industrial, Economía del Cambio Tecnológico, Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales, Preparación y Empleo de Profesores, 
Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo  
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Planeación de la Educación 
2.- Consultoría en el Sector Público 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Nombre de la 
Plaza: 

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL 



Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo: 
CFKB02 
Director General 

Percepción 
ordinaria: 

$ 153,483.34 mensual bruta Sede: México, D.F. 

Adscripción: Subsecretaría de Educación Media Superior 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales didácticos e 
instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la Educación Media Superior Tecnológica Industrial; 

2. Impulsar las reformas curriculares de los estudios de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 
3. Proponer, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, la incorporación 

del conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación y su aplicación en los programas 
académicos y materiales pedagógicos correspondientes a la Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 

4. Promover la creación de redes de intercambio y cooperación académica entre las Instituciones de Educación 
Media Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios y las que imparten niveles equivalentes, así 
como las de Educación Superior, a fin de articular sus respectivos currículos dentro de un esquema de 
calidad; 

5. Expedir certificados y otorgar constancias y diplomas a las personas que hayan concluido estudios conforme 
a los planes y programas de Bachillerato Tecnológico o de Técnico Profesional que impartan los servicios de 
Educación Media Superior Tecnológica Industrial; 

6. Impulsar investigaciones sobre la Educación Tecnológica Industrial y de Servicios con los Centros e 
Instituciones de Investigación y de Formación de Profesores; 

7. Diseñar y promover programas de actualización para los docentes que impartan la Educación Media Superior 
del Área Tecnológica Industrial y de Servicios; 

8. Substanciar y resolver los procedimientos por los que se retire el reconocimiento de validez oficial de los 
Estudios de Educación Media Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios; 

9. Establecer, en términos de la Ley General de Educación, mecanismos de coordinación con los gobiernos de 
las Entidades Federativas para la mejor prestación de los servicios de Educación Media Superior del Área 
Tecnológica Industrial y de Servicios; 

10. Proporcionar a los Organismos Descentralizados de los Gobiernos de las Entidades Federativas que 
impartan la Educación Media Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios la asistencia académica, 
técnica y pedagógica que acuerde la propia Secretaría; 

11. Formular disposiciones técnicas y administrativas para organizar, operar, desarrollar, supervisar y evaluar, en 
coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, de la Educación Media Superior del Área 
Tecnológica Industrial y de Servicios, así como difundir las aprobadas y verificar su cumplimiento; 

12. Verificar que las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales 
didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje aprobados para la Educación Media Superior del 
Área Tecnológica Industrial y de Servicios, se apliquen íntegra y correctamente en los Centros de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, Centros de Estudios Tecnológicos Industriales y de 
Servicios; 

13. Estudiar y resolver las solicitudes para otorgar el reconocimiento de validez oficial a los estudios de 
Bachillerato Tecnológico Industrial o de Técnico Industrial que se impartan en planteles particulares; 

14. Supervisar, en términos de la Ley General de Educación, que las instituciones incorporadas a la Secretaría 
que impartan la Educación Media Superior del área Tecnológica Industrial y de Servicios cumplan con las 
normas aplicables; 

15. Organizar, operar, desarrollar y supervisar la Educación Media Superior del Área Tecnológica Industrial y de 
Servicios, que imparta la Secretaría, así como evaluarla en coordinación con la Dirección General de 
Evaluación de Políticas; 

16. Proponer lineamientos conforme a los cuales puedan desarrollarse mecanismos de financiamiento para 
impulsar los planes de desarrollo para las escuelas y la modernización de la Educación Media Superior del 
Área Tecnológica Industrial y de Servicios; 

17. Emitir opinión técnica sobre la factibilidad de establecer nuevos planteles dependientes de la Secretaría, que 
impartan la Educación Media Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios; 

18. Definir normas y políticas en materia de equipamiento y mantenimiento de planteles, así como proponer las 
prioridades en construcción, conservación, uso y aprovechamiento de edificios, instalaciones, mobiliario y 
equipo. 

Académicos: 
Maestría en Administración, Comunicación, Educación, Computación e 
Informática, Diseño, Ingeniería, Mecánica. 
Titulado 

Laborales: 

Mínimo 9 años de experiencia en Tecnología Industrial, Economía del 
Cambio Tecnológico, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, 
Economía Sectorial, Organización y Planificación de la Educación, Ciencia 
Política, Administración Pública, Sociología Política, Cambio y Desarrollo 
Social. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión Estratégica 
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: Inglés.- Nivel Intermedio 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Nombre de la 
Plaza: 

COORDINADOR GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

Número de 
vacantes 

Una Nivel Administrativo: 
CFKB03 
Director General 

Percepción 
ordinaria: 

$ 173,436.18 mensual bruta Sede: México, D.F. 

Adscripción: Oficina de la C. Secretaria de Educación Pública 



Funciones 
Principales: 

1. Coordinar las tareas que realicen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los 
Estados de la República; 

2. Coordinar y articular con las Unidades Administrativas de la Secretaría, los flujos de información y los 
mecanismos para operar los trámites que preste la Secretaría en los Estados de la República; 

3. Proporcionar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República 
lo necesario para realizar trámites y gestiones ante las Unidades Administrativas de la Secretaría, así como 
ante otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; 

4. Coordinar de conformidad con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría la elaboración de 
los programas de actividades, anteproyectos de presupuesto, estadísticas y administración de recursos que 
desarrollen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República; 

5. Comunicar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República los 
lineamientos generales que emita la Secretaría de Educación Pública en términos de la Ley General de 
Educación para su difusión y observancia; 

6. Coordinar la Interacción y asesoría que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública 
proporcionen a las autoridades educativas locales; 

7. Proponer y promover en coordinación con las Unidades Administrativas competentes, las medidas de acción 
conducentes para convenir con los Estados de la República la descentralización de los servicios educativos a 
cargo de la Secretaría; 

8. Proponer las acciones de racionalización y simplificación administrativa que deba desarrollar la Secretaría 
dentro de su ámbito de competencia en los Estados de la República, así como coordinar la ejecución de 
aquellas que sean aprobadas; 

9. Verificar y en su caso, comunicar a las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, la aplicación 
y el desarrollo en los Estados de la República de las disposiciones de racionalización y simplificación 
administrativa. 

Académicos: 

Licenciatura en Derecho, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Educación, Economía, Ingeniería, 
Psicología, Filosofía, Humanidades, Ciencias Sociales. 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 8 años de experiencia en Organización y Planificación de la 
Educación, Administración Pública, Geografía Económica, Geografía 
Humana, Teoría y Métodos Educativos, Cambio y Desarrollo Social. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión Estratégica 
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Planeación  de la Educación 
2.- Vinculación 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Bases 
Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el 
caso de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten 
los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su 
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, 
e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del 
aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 
INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 
Etapas del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 COORDINADOR DE ODES DE COLEGIOS DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN  TECNOLÓGICA  
INDUSTRIAL Y COORDINADOR GENERAL DE OFICINAS 
DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

Etapa Fecha o plazo Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 07/02/07  07/02/07  
Registro de Aspirantes: Del 07/02/07 al 20/03/07 Del 07/02/07 al 21/02/07 
Revisión curricular: Del 21/03/2007 al 23/03/2007 Del 22/02/07 al 23/02/07 
Presentación de documentos. Del 26/03/2007 al 06/04/2007 Del 26/02/07 al 07/03/07 
Evaluación técnica: Del 26/03/2007 al 06/04/2007 Del 26/02/07 al 07/03/07 
Evaluación de capacidades: Del 26/03/2007 al 06/04/2007 Del 26/02/07 al 07/03/07 
Entrevista por el Comité de 
Selección: 

Del 09/04/2007 al 12/04/2007 Del 09/03/07 al 14/03/07 



Resolución candidato: 13/04/2007 15/03/07 
 
� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 
aspirantes que participen por cada plaza. 
 
Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las 
oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx. 
 
Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 
Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a 
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los Lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004 respectivamente. 
 
Disposiciones generales: 
1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 
3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los requerimientos 
mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su 
Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones aplicables.  
 
México, Distrito Federal, a 07 de febrero de 2007. La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional de Carrera de la 
Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 

Presidenta del Comité de Selección 
 
 
 

Lic. María Eugenia Castrellón de León 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia de la Directora General de Personal, firma el Lic. Raymundo Yánez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones. 

CONVOCATORIA 04/2007 
Publicada el 14 de marzo de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 

 

Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 
2004, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA 04/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 

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

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFKB03 
Director General 

Percepción ordinaria: $ 173,436.18 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros  



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 Publico 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; 

12. .Asesorar a los Titulares de las unidades responsables en asuntos relacionados con las materias 
contables y de administración presupuestal. 

Académicos: 
Licenciatura en Finanzas, Economía, Contaduría, 
Administración 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 8 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, Contabilidad Económica y Administración Pública.  

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión estratégica    
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Auditoria Interna 
2.- Programación y Presupuesto 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Bases 

Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el 
caso de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten 
los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su 
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, 
e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del 
aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 
INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 
Etapas del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 14/03/07  
Registro de Aspirantes: Del 14/03/07 al 23/05/07 
Revisión curricular: Del 24/05/07 al 25/05/07 
Presentación de documentos. Del 28/05/07 al 15/06/07 
Evaluación técnica: Del 28/05/07 al 15/06/07 
Evaluación de capacidades Gerenciales y 
de Visión del Servicio Público: 

Del 28/05/07 al 15/06/07 



Entrevista por el Comité de Selección: Del 18/06/07 al 21/06/07 
Resolución candidato: 22/06/07 

 
� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 
aspirantes que participen por esta plaza. 
Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las 
oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx. 
Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a 
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
Disposiciones generales: 
1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 
3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los requerimientos 
mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su 
Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones aplicables.  
 
México, Distrito Federal, a 14 de marzo de 2007. La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional de Carrera de la 
Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 

Presidenta del Comité de Selección 
 
 
 

Lic. María Eugenia Castrellón de León 

CONVOCATORIA 05/2007 
Publicada el 28 de marzo de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director de Servicios y Gestión de Bienes Informáticos  

 

 
Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 
2004, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA 05/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 

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

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE SERVICIOS Y GESTIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA002 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 56,129.21 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Tecnología de la Información  



Funciones Principales: 

1. Coordinar y supervisar la elaboración de dictámenes técnicos para que las unidades administrativas de 
la Secretaría cuenten con la procedencia técnica para la adquisición, arrendamiento, ampliación o 
modificación de equipos y contratación de servicios de mantenimiento, instalaciones y desarrollo de 
sistemas de informática y de telecomunicaciones; 

2. Coordinar el proceso de elaboración de los anexos técnicos requeridos para la contratación de 
tecnologías de la información; 

3. Verificar la gestión y apoyo técnico de la contratación de bienes y servicios informáticos y de 
telecomunicaciones  que requieran las unidades administrativas de la Secretaría; 

4. Planear y evaluar la asignación, actualización y reemplazo de bienes informáticos y de 
telecomunicaciones, software y accesorios de nueva adquisición; 

5. Coordinar la actualización estadística del parque informático y software propiedad de la Secretaría; 
6. Identificar estándares tecnológicos  y tecnologías de la información disponibles en el mercado para 

evaluar la factibilidad de su implementación en la Secretaría; 
7. Coordinar la atención a las consultas que se formulen a la Dirección General de Tecnología de la 

Información sobre la interpretación de normas, métodos y procedimientos administrativos para la 
adquisición, uso de bienes y contratación de servicios informáticos y de telecomunicaciones; 

8. Proponer las directrices en el ámbito de su competencia, para el mantenimiento preventivo y correctivo 
de bienes informáticos asignados en las unidades administrativas de sector central de la Secretaría 
que permitan mantener una constante operación y elevar el grado de disponibilidad de los recursos 
informáticos y con ello mejorar la eficiencia operativa; 

9. Proponer y coordinar las acciones del programa de mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos; 
10. Coordinar la ejecución de las acciones del programa de mantenimiento preventivo de equipo de 

cómputo y            periféricos. 

Académicos: 
Licenciatura en Contaduría, Ingeniería, Administración, 
Computación e Informática, Sistemas y Calidad  
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Contabilidad Económica, 
Administración Pública, Ciencia de los Ordenadores, Economía del 
Cambio Tecnológico. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo  
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Tecnologías de Información y Comunicaciones 
2.- Arquitecturas de Computadoras 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Bases 

Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el 
caso de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten 
los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su 
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, 
e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del 
aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 
INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 
Etapas del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 
Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 28/03/07  
Registro de Aspirantes: Del 28/03/07 al 29/05/07 
Revisión curricular: Del 30/05/07 al 01/06/07 
Presentación de documentos. Del 04/06/07 al 19/06/07 
Evaluación técnica: Del 04/06/07 al 19/06/07 
Evaluación de capacidades 
gerenciales  
y Visión del Servicio Público: 

Del 04/06/07 al 19/06/07 

Entrevista por el Comité de 
Selección: 

Del 20/06/07 al 28/06/07 

Resolución candidato: 29/06/07 
 



� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 
aspirantes que participen por esta plaza. 
Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las 
oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx. 
Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a 
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
Disposiciones generales: 
1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 
3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los requerimientos 
mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su 
Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones aplicables.  
 
México, Distrito Federal, a 28 de marzo de 2007. La Presidencia del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional de Carrera de la 
Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 

Presidencia del Comité de Selección 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el Lic. Raymundo Yánez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones. 
 

CONVOCATORIA 06/2007 
Publicada el 04 de abril de 2007 

Puestos en concurso: 
 Coordinador General de Atención Ciudadana  
 Coordinador de Enlace con el Congreso  
 Coordinador Sectorial Académico  
 Director de Docencia  
 Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados 
 Director de Desarrollo del Sistema  
 Director General Adjunto de Presupuesto y Normatividad  
 Director General Adjunto de Innovación y Calidad   
 Coordinador Administrativo  
 Director General de Tecnología de la Información  
 Secretario Ejecutivo de Programas Específicos  
 Coordinador de Proyectos Estratégicos Presupuestales   
 Subdirector de Administración de Recursos Humanos 
 Director General de Televisión Educativa  

 
Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 
2004, emite la siguiente: 

 



CONVOCATORIA 06/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

Nombre de la Plaza: COORDINADOR GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFKA01 
Director General  

Percepción ordinaria: $ 119,670.45 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Coordinación Ejecutiva 

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 del portal 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); 

9. Verificar y dar seguimiento a los requerimientos de información presentados a través del sistema de 
IFAI. 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Comunicación. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 8 años de experiencia en Defensa Jurídica y 
Procedimientos, Administración Pública, Opinión Pública  

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión Estratégica  
2.- Liderazgo  

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Atención Ciudadana 
2.- Cultura Institucional 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: COORDINADOR DE ENLACE CON EL CONGRESO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFLB02 
Director General Adjunto  

Percepción ordinaria: $ 113,588.10 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Coordinación Ejecutiva 

 

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; 

Funciones Principales: 

 

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; 

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. 

 

Académicos: 
Licenciatura en Economía, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Derecho, Relaciones Internacionales. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 7 años de experiencia en Administración Pública, 
Relaciones Internacionales, Instituciones Políticas, Teoría 
Económica, Derecho y Legislación Nacionales  

Perfil y Requisitos: 

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 

Nombre de la Plaza: COORDINADOR SECTORIAL ACADÉMICO 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFLA01 
Director General Adjunto  

Percepción ordinaria: $  85,888.91 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Educación Superior Tecnológica  

 

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 de los procesos 
estratégicos de la Coordinación Sectorial; 

3. Evaluar los procesos estratégicos académicos y de vinculación en sus etapas, mediante el 
establecimiento de indicadores  que las interrelacionen; 

4. Proponer disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, desarrollo, 
supervisión y evaluación de la educación de licenciatura impartida en sus modalidades escolarizada, 
no escolarizada y mixta en los Institutos Tecnológicos dependientes de la Dirección General de 
Educación Superior Tecnológica y promover el reconocimiento a la calidad de los programas 
educativos de este nivel a través de organismos reconocidos; 

5. Evaluar las solicitudes para otorgar el reconocimiento de validez oficial a los estudios de Educación 
Superior Tecnológica a nivel de licenciatura y substanciar y resolver los procedimientos por los que se 
retire el reconocimiento de validez oficial a estos estudios e imponer las sanciones que correspondan; 

6. Proponer el desarrollo de normas pedagógicas, métodos, materiales didácticos e instrumentos para la 
evaluación del aprendizaje de la Educación Superior Tecnológica a nivel licenciatura, que impartan los 
Institutos Tecnológicos y Centros, difundir los aprobados y verificar su cumplimiento; 

7. Proponer disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, desarrollo, 
supervisión y evaluación de la educación de posgrado impartida, así como las investigaciones que se 
realicen en los Institutos Tecnológicos, Centros de Optimización y Desarrollo de Equipos, Centro 
Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Centro Interdisciplinario de Investigación y 
Docencia en Educación Técnica, dependientes de la Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica y promover el reconocimiento a la calidad de los programas educativos de posgrado a 
través de los organismos reconocidos; 

8. Evaluar las solicitudes para otorgar el reconocimiento de validez oficial a los estudios de Educación 
Superior Tecnológica a nivel de posgrado y substanciar y resolver los procedimientos por los que se 
retire el reconocimiento de validez oficial a estos estudios e imponer las sanciones que correspondan; 

9. Coordinar la creación, desarrollo y consolidación de cuerpos académicos, así como sus líneas de 
generación y aplicación del conocimiento, en los Institutos Tecnológicos y Centros; 

10. Proponer el desarrollo de normas pedagógicas, métodos, materiales didácticos e instrumentos para la 
evaluación del aprendizaje de la Educación Superior Tecnológica a nivel posgrado, que impartan los 
Institutos Tecnológicos y Centros, difundir los aprobados y verificar su cumplimiento; 

11. Coordinar la formulación de programas de formación y actualización docente y profesional acorde a 
los planes y programas de estudio y coordinar su aplicación en las instituciones del SNEST; 

12. Coordinar las políticas orientadas a la asignación de becas para articular y fortalecer la actualización, 
formación y superación del personal académico conforme a los planes y programas de estudio de los 
Institutos Tecnológicos; 

13. Coordinar la formulación de normas, políticas, lineamientos y procedimientos para regular el 
otorgamiento del estimulo al desempeño docente y año sabático; 

14. Coordinar y promover el establecimiento de convenios y bases de coordinación para el intercambio 
académico con Instituciones Nacionales y Extranjeras; 

15. Promover acciones encaminadas a la aplicación del conocimiento generado en los Institutos 
Tecnológicos con el fin de incorporarlos a los sectores público, social y privado; 

 

Funciones Principales: 

 

16. Coordinar el trámite y registro de patentes de los productos generados en el SNEST; 
17. Coordinar las acciones de promoción profesional, servicio social, estadías, residencias profesionales y 

visitas a empresas del Sector Productivo de Bienes y Servicios, así como apoyar el seguimiento de 
egresados en relación a la evaluación curricular. 

 

Académicos: 
Licenciatura en Educación, Administración, Economía, 
Computación e Informática, Ingeniería, Civil, Eléctrica y Electrónica, 
Química, Sistemas y Calidad, Mecánica, Biología, Física. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 7 años de experiencia en Tecnología Industrial, 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: Ingles, Nivel básico 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE DOCENCIA 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA01 
Director de Área  

Percepción ordinaria: $  47,973.69 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Educación Superior Tecnológica  



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 se ofrecen en 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 de 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; 

11. Evaluar 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. 

 

Académicos: 
Licenciatura o profesional en Ingeniería.  
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Tecnología Industrial, 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: Ingles, Nivel básico 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA01 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $  47,973.69 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Educación Superior Tecnológica  

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 asistencia académica, técnica y pedagógica en sus etapas, mediante el 
establecimiento de indicadores que las interrelacionen; 

4. Supervisar las actividades para que los Institutos mantengan actualizados los elementos curriculares 
de cada programa educativo; 

5. Proponer y dar seguimiento a programas de apoyo y fortalecimiento académico de los estudiantes; 
6. Proponer y dar seguimiento a programas de mejoramiento y fortalecimiento del profesorado; 
7. Coordinar con los representantes de la Secretaría de Educación de cada Estado, las convocatorias y 

agendas para reuniones de los integrantes de las juntas directivas; 
8. Proponer los elementos de gestión para propiciar el logro de los acuerdos por cada una de las 

dependencias representantes en las juntas directivas; 
9. Proponer temas a considerar por los integrantes de la junta directiva con el fin de contribuir, actualizar 

el programa estratégico de los Institutos Tecnológicos Descentralizados de los Gobiernos de los 
Estados; 

10. Supervisar la integración de las actas de acuerdo de cada junta directiva para identificar compromisos, 
responsables y tiempo de cumplimiento; 

11. Establecer los enlaces con los responsables de cada Estado para los aspectos que propicien el 
desarrollo de la institución; 

12. Supervisar el cumplimiento del convenio de coordinación de cada Instituto y los compromisos 
adquiridos por cada una de las partes. 

 

Académicos: 
Licenciatura o profesional en Ingeniería. 
 Titulado Perfil y Requisitos: 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Tecnología Industrial, Teoría y 
Métodos Educativos, Organización y Planificación de la Educación 



Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo  
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Planeación de la Educación 
2.- Administración de Proyectos 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE DESARROLLO DEL SISTEMA 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA01 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $  47,973.69 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Educación Superior Tecnológica  

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 planeación táctica y operativa y de organización en sus etapas, mediante 
el establecimiento de indicadores que las interrelacionen; 

4. Coordinar la formulación de programas de trabajo anual de las direcciones de área de la Dirección 
General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) y de los Institutos y Centros, en congruencia 
con el programa Institucional de Innovación y Desarrollo del SNEST; 

5. Coordinar la evaluación de los estudios para la apertura, reorientación o cancelación de carreras que 
ofrece el SNEST, así como los relacionados con la emisión del dictamen para la creación de Institutos 
Tecnológicos Descentralizados; 

6. Coordinar la elaboración de informes requeridos por diferentes instancias, con el fin de que tanto los 
resultados generados en el SNEST, como su impacto, sean conocidos por los beneficiarios y usuarios 
de estos; 

7. Proponer normas, lineamientos y procedimientos para la actualización del Sistema Integral de 
Información del SNEST; 

8. Coordinar la alimentación del Sistema Integral de Información del SNEST; 
9. Proporcionar información a las unidades orgánicas de la DGEST involucradas en el proceso de toma 

de decisiones para el desarrollo del SNEST; 
10. Controlar la información del SNEST que debe estar disponible para el acceso a la información; 
11. Coordinar la elaboración de manuales administrativos que mejore el funcionamiento de la DGEST, así 

como de los Institutos Tecnológicos y Centros del SNEST, que permitan la actualización de su 
normativa; 

12. Coordinar la elaboración de documentos de mejora regulatoria que mejore el funcionamiento de la 
DGEST, así como de los Institutos Tecnológicos y Centros del SNEST, que permitan la actualización 
de su normativa. 

 

Académicos: 
Licenciatura o profesional en Ingeniería. 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Tecnología Industrial, 
Organización y Planificación de la Educación 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo  
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Planeación de la Educación 
2.- Evaluación de la Educación 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PRESUPUESTO Y NORMATIVIDAD 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFLC02 
Director General Adjunto 

Percepción ordinaria: $ 130,626.32 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 

Funciones Principales: 

1. Dirigir el proceso de registro del presupuesto de egresos autorizado al sector y su operación en las 
Unidades Administrativas de la Secretaría; 

2. Proponer para aprobación superior las solicitudes de adecuación presupuestarias solicitadas por las 
Unidades Responsables; así como su seguimiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP); 

3. Definir, proponer y establecer conjuntamente con las Unidades Administrativas el seguimiento del 
ejercicio del presupuesto; 

4. Establecer los procesos de análisis de los proyectos de inversión referentes a los bienes de inversión 
requeridos por las Unidades Responsables con base a la normatividad vigente; 

5. Formular el mecanismo anual de inversión y obra pública de las Unidades Administrativas del sector 
central con la finalidad de que el C. Oficial Mayor lo autorice y estar en posibilidades de operarlo; 

6. Dar seguimiento ante la SHCP para su autorización de los proyectos de inversión; 
7. Dirigir los estudios de las disposiciones contenidas en los ordenamientos jurídicos-administrativos  que 

regulan el ejercicio y control del presupuesto; 
8. Definir y proponer según corresponda, las normas, los criterios, las políticas, los lineamientos y los 

procedimientos a los que debe sujetarse el ejercicio del Gasto Público Federal en las Unidades 
Administrativas de la Secretaría; 

9. Dirigir el proceso de difusión entre las Unidades Administrativas de la Secretaría de las disposiciones 
normativas que regulan el ejercicio, la operación y el control de presupuesto autorizado; 

 



  

10. Dirigir la orientación y asesoría para la operación de los procedimientos en la elaboración de 
convenios en materia presupuestal; 

11. Asesorar a los titulares de las Unidades Responsables en asuntos relacionados con la administración 
presupuestal. 

 

Académicos: 
Licenciatura en Finanzas, Economía, Contaduría, Administración, 
Computación e Informática, Titulado. 

Laborales: 
Mínimo 7 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, Contabilidad Económica, Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación  

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Auditoria Interna 
2.- Programación y Presupuesto 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFLA01 
Director General Adjunto 

Percepción ordinaria: $ 85,888.91 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Innovación, Calidad y Organización  

 

1. Coordinar el diseño del marco metodológico a que deben sujetarse las Unidades Administrativas de la 
Secretaría en relación a los programas de modernización e innovación; 

2. Coordinar el desarrollo e integración de las investigaciones en materia de innovación, para seleccionar 
las mejores prácticas que puedan ser aplicadas en el ámbito de la Secretaría; 

3. Proponer y coordinar el programa de difusión de las políticas y los criterios técnicos para la innovación 
y modernización administrativa de las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y en su 
caso, Entidades del Sector Educativo; 

4. Diseñar las acciones para la difusión de los procesos de cambio exitosos entre las Unidades 
Administrativas que integran la Secretaría y el marco metodológico utilizado en los mismos con el fin 
de replicarlos en los demás ámbitos de la dependencia; 

5. Dar seguimiento a las acciones de innovación en la Secretaría y sus Órganos Desconcentrados; de 
conformidad con la normatividad aplicable; 

6. Evaluar y establecer controles para la observancia de los programas, políticas y los criterios para la 
innovación y modernización administrativa de las Unidades Administrativas de la SEP; 

7. Coordinar el sistema de indicadores de las acciones de innovación de las Unidades Administrativas y 
Órganos Desconcentrados con el fin de integrar los informes correspondientes al Sector Educativo; 

8. Coordinar el diseño del marco metodológico a que deben sujetarse las Unidades Administrativas de la 
Secretaría en relación a los programas de calidad; 

9. Proponer y coordinar el programa de difusión de las políticas y los criterios técnicos para la calidad de 
las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, y en su caso, Entidades del Sector 
Educativo; 

10. Proponer los mecanismos de difusión en el Sector Educativo de los programas, políticas y criterios 
técnicos  en materia de calidad y mejora de procesos; 

11. Proponer y coordinar los programas de información y sensibilización para que las Unidades 
Administrativas de la Secretaría establezcan y difundan los estándares de los servicios que brindan y 
los mejoren continuamente; 

12. Coordinar la formulación y diseño de modelos, manuales, procedimientos e instructivos de trabajo de 
las Unidades Administrativas para la implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad; 

13. Evaluar y establecer controles para la observancia de los programas, políticas y los criterios para la 
calidad y mejora de procesos de las Unidades Administrativas de la SEP; 

14. Proponer los mecanismos de difusión en el sector educativo de los programas políticas y criterios 
técnicos en materia de mejora regulatoria 

Funciones Principales: 

15. Coordinar la incorporación a la normateca de las disposiciones  de aplicación interna y las 
modificaciones a estas que expida directamente la Secretaría; 

16. Dirigir el proceso de análisis normativo y la inscripción de los trámites de las Unidades Administrativas 
y Órganos Desconcentrados de la Secretaría en el registro federal de trámites y servicios; 

17. Evaluar y establecer controles para la observancia de los programas políticas y los criterios  para la 
mejora regulatoria de las Unidades Administrativas de la SEP; 

18. Proponer acciones para la promoción en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, la 
descentralización de los trámites y servicios hacia las Entidades Federativas; 

19. Difundir los lineamientos en materia de transparencia y combate a la corrupción a las Unidades 
Administrativas del Sector Educativo; 

20.  Determinar las líneas de acción para integrar el programa del sector en materia de transparencia y 
combate a la corrupción. 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho, Administración, Contaduría, Economía, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Ingeniería. Titulado 

Laborales: 

Mínimo 7 años de experiencia en Teoría y Métodos Generales, 
Derecho y Legislación Nacionales, Organización y Dirección de 
Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación  

Capacidades 
Técnicas: 

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

Perfil y 
Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 



 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la 
Plaza: 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: CFNB01 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.15 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Funciones Principales: 

 

1. Difundir los lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y 
Servicios Generales, así como en Materia Presupuestaria Organizacional y de Innovación y Calidad al 
Interior de la Unidad Administrativa; 

2. Coadyuvar en los diferentes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso de 
ingreso, pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los Servidores Públicos adscritos a la 
Unidad Administrativa; 

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

Unidad Administrativa; 
5. Coordinar las acciones del Sistema de Desempeño, basado en resultados del personal de la Unidad 

Administrativa; 
6. Integrar el anteproyecto del presupuesto y supervisar la administración de los recursos financieros de 

acuerdo al presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos específicos; 
7. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión; 
8. 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; 

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

10. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la identificación y 
descripción de capacidades  técnicas; 

 

 

 
11. Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e instrumentales y 

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

12. 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 los 
servicios generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de automotores, 
transportes y vigilancia; 

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

adquisición; 
15. Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y remitirlos a la 

instancia correspondiente. 
 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Economía, Ingeniería, 
Relaciones Industriales, Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas (Administración de Recursos Materiales, Administración 
de Recursos Financieros, Administración de Recursos Humanos). 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Programación-Presupuestación  
2.- Administración de Recursos Humanos  

Idiomas extranjeros: No Requerido  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFKB02 
Director General 

Percepción ordinaria: $ 153,483.34 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Oficialía Mayor  

Funciones Principales: 

1. Dirigir la integración, ejecución, evaluación y seguimiento del Programa de Desarrollo Informático de la 
Secretaría en lo referente a la autorización de procesos sustantivos y administrativos; 

2. Dirigir la elaboración de estudios y proyectos que contribuyan al desarrollo tecnológico de la Secretaría 
en materia de informática y telecomunicaciones en lo referente a la automatización de procesos 
sustantivos y administrativos; 

3. Dirigir la actualización anual de la normatividad interna en materia de informática y de 
telecomunicaciones con el propósito de optimizar el uso de los recursos informáticos y de 
telecomunicaciones y promover el desarrollo tecnológico de la dependencia en lo referente a la 
automatización de procesos sustantivos y administrativos; 

4. Promover la utilización de estándares tecnológicos con el fin de facilitar el intercambio de información, 
el soporte técnico, el mantenimiento de los sistemas y diseño de los programas de capacitación para 
las diferentes áreas de la Secretaria en lo referente a la automatización de procesos sustantivos y 
administrativos; 

 



  
5. Dirigir los proyectos de simplificación y optimización de métodos y procedimientos, a fin de mejorar su 

eficiencia y eficacia instrumentando sistemas informáticos; 
6. Dirigir y supervisar la asesoría y la asistencia técnica a las Unidades Administrativas sobre el 

funcionamiento y utilización de los bienes y la prestación de los servicios informáticos y de 
telecomunicaciones, así como proporcionar a los órganos desconcentrados la asesoria en la materia, 
en lo referente a la automatización de procesos sustantivos y administrativos; 

7. Apoyar, asesorar y capacitar en materia de tecnologías de la información, en los procesos de nómina y 
pago de remuneraciones al personal adscrito a las diferentes Unidades Administrativas de la 
Secretaría; 

8. Coordinar la integración, ejecución, evaluación y seguimiento del Programa de Desarrollo Informático 
de la Secretaria en lo referente a la continuidad de los servicios informáticos y de telecomunicaciones; 

9. Dirigir la elaboración de estudios y proyectos que contribuyan al desarrollo tecnológico de la Secretaria 
en materia de informática y telecomunicaciones en lo referente a la continuidad de los servicios 
informáticos y de telecomunicaciones; 

10. Dirigir la actualización anual de la normatividad interna en materia de informática y de 
telecomunicaciones con el propósito de optimizar el uso de los recursos informáticos y de 
telecomunicaciones y promover el desarrollo tecnológico de la dependencia en lo referente a la 
continuidad de los servicios informáticos y de telecomunicaciones; 

11. Promover la utilización  de estándares tecnológicos con el fin de facilitar el intercambio de información, 
el soporte técnico, el mantenimiento de los sistemas y diseño de los programas de capacitación para 
las diferentes áreas de la Secretaria en lo referente a la continuidad de los servicios informáticos y de 
telecomunicaciones; 

12. Establecer los criterios y lineamientos sobre la utilización de los bienes y servicios informáticos y de 
telecomunicaciones que habrán de normar la administración de dichos recursos con los que cuenta la 
Secretaría; 

 

Funciones Principales: 

13. Diseñar y dirigir la administración y correcta operación de los servicios de voz, datos y 
videoconferencias con los que cuenta la Secretaría; 

14. Dirigir y supervisar la asesoría y la asistencia técnica a las Unidades Administrativas  sobre el 
funcionamiento y utilización de los bienes y la prestación de los servicios informáticos y de 
telecomunicaciones, así como proporcionar a los órganos desconcentrados la asesoría en lo referente 
a la continuidad de los servicios informáticos y de telecomunicaciones; 

15. Proporcionar a solicitud de las Unidades Administrativas de la Secretaría, los servicios de 
procesamiento electrónico de datos; 

16. Proporcionar apoyo en los procesos de nómina a las autoridades de las Entidades Federativas que lo 
soliciten, así como de conformidad con su capacidad a los órganos desconcentrados de la Secretaría; 

17. Dirigir la integración, ejecución, evaluación y seguimiento del programa de desarrollo informático de la 
Secretaria en lo referente a la modernización y construcción de la infraestructura tecnológica; 

18. Dirigir la elaboración de estudios y proyectos que contribuyan al desarrollo tecnológico de la Secretaría 
en materia de informática y telecomunicaciones en lo referente a la modernización y construcción de la 
infraestructura tecnológica; 

19. Dirigir la actualización anual de la normatividad interna en materia de informática y de 
telecomunicaciones con el propósito de optimizar el uso de los recursos informáticos y de 
telecomunicaciones y promover el desarrollo tecnológico de la dependencia en lo referente al la 
modernización y construcción de la infraestructura tecnológica; 

20. Promover la utilización de estándares tecnológicos con el fin de facilitar el intercambio de información, 
el soporte técnico, el mantenimiento de los sistemas y diseño de los programas de capacitación para 
las diferentes áreas de la Secretaría, en lo referente a la modernización y construcción de la 
infraestructura tecnológica; 

21. Establecer los criterios y lineamientos sobre la utilización de los bienes y servicios informáticos y de 
telecomunicaciones que habrán de normar la administración de dichos recursos con los que cuenta la 
Secretaría; 

22. Dirigir y supervisar la elaboración de dictámenes técnicos para que las Unidades Administrativas 
centrales de la Secretaría cuenten con la autorización para la adquisición, arrendamiento, ampliación o 
modificación de equipos y contratación de servicios de mantenimiento, instalaciones y desarrollo de 
sistemas de informática y de telecomunicaciones; 

23. Dirigir la elaboración del anteproyecto de presupuesto, supervisar el ejercicio del gasto en materia de 
informática y de telecomunicaciones, así como la preparación de los anexos técnicos de los procesos 
de adquisición y contratación; 

24. Formular, planear y dirigir la modernización tecnológica y el desarrollo informático y de 
telecomunicaciones de la Secretaría; 

25. Dirigir la integración, ejecución, evaluación y seguimiento del programa de desarrollo informático de la 
Secretaría en lo referente al desarrollo de la cultura informática; 

Dirigir la elaboración de estudios y proyectos que contribuyan al desarrollo tecnológico de la Secretaría en 
materia de informática y telecomunicaciones en lo referente al desarrollo de la cultura informática; 
26. Dirigir la actualización anual de la normatividad interna en materia de informática y de 

telecomunicaciones con el propósito de optimizar el uso de los recursos informáticos y de 
telecomunicaciones y promover el desarrollo tecnológico de la dependencia en lo referente al 
desarrollo de la cultura informática; 

27. Dirigir las acciones relacionadas a la estrategia gobierno digital a partir de las directrices que marque 
la Secretaría de la Función Pública; 

28. Promover el uso de tecnologías de información que impulsen el desarrollo tecnológico institucional a 
través de proyectos de innovación tecnológica; 

29. Coordinar sus actividades con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
que proporcionen servicios de procesamiento electrónico de datos, a efecto de intercambiar 
información y asesoría que facilite a la Secretaría un mejor cumplimiento de las atribuciones que 
tienen encomendadas. 

 



Académicos: 
Licenciatura en Computación e Informática, Sistemas y Calidad, 
Administración, Ingeniería, Titulado. 

Laborales: 
Mínimo 8 años de experiencia en Tecnología de los Ordenadores, 
Tecnología de las Telecomunicaciones, Ciencia de los 
Ordenadores, Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión Estratégica  
2.-Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Desarrollo de Sistemas de Información  
2.- Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: Ingles, Nivel Intermedio 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SECRETARIO EJECUTIVO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA02 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 56,129.21 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Oficialía Mayor 

Funciones Principales: 

 
1. Proponer el marco técnico metodológico para el análisis administrativo de los programas desarrollados 

por instituciones del sector social y privado; 
2. Coordinar acciones con las instituciones que llevan a cabo la implementación de nuevas políticas y 

objetivos educativos para realizar el análisis administrativo;  
3. Presentar a las diversas instancias los beneficios y problemática identificados en el análisis de los 

programas; 
4. Administrar estadísticamente los resultados de análisis efectuados para sustentar la toma de 

decisiones; 
5. Difundir y proponer el apoyo e implantación de los nuevos programas en el Sector Educativo; 
6. Dar seguimiento a los programas que hayan sido apoyados e implantados en el Sector Educativo. 
 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Economía, Contaduría, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Finanzas, Educación, Derecho, 
Ingeniería. Titulado 

Laborales: 

Mínimo 6 años de experiencia en Estadística, Contabilidad 
Económica, Organización y Dirección de Empresas, Administración 
Pública, Organización y Planificación de la Educación, Teoría 
Económica  

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Consultoría en el Sector Público 
2.- Vinculación de la Educación con su Entorno 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: COORDINADOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PRESUPUESTALES 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFLC03 
Director General Adjunto 

Percepción ordinaria: $ 150,220.27 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Oficialía Mayor 

Funciones Principales: 

 

1. Estudiar e identificar la problemática presupuestal para proponer y sustentar alternativas de solución; 
2. Determinar conjuntamente con las Unidades Administrativas involucradas, las propuestas de 

atención de los asuntos en materia programática-presupuestal; 
3. Dar seguimiento a los acuerdos tomados con las Dependencias Globalizadoras en materia 

programático-presupuestal; 
4. Generar los informes de conclusión respecto a los procesos presupuestales coordinados y 

gestionados ante instancias externas a la SEP; 
5. Integrar y proponer la viabilidad programático presupuestal en coordinación con las Entidades 

Federativas y las unidades responsables del sector; 
6. Coordinar la realización de estudios para atender los puntos de acuerdos, emitidos por los Órganos 

Legislativos con relación a la política programática presupuestal; 
7. Participar en el sustento ante el poder legislativo de la estructura del presupuesto con base a las 

prioridades establecidas en el programa sectorial; 
8. Establecer y dar seguimiento a un programa de trabajo que permita coordinar las acciones para la 

atención de observaciones y recomendaciones por parte de las instancias de fiscalización; 
9. Coordinar la integración de grupos de trabajo con las instancias involucradas en los procesos 

transversales del Sector Educativo; 
10. Difundir los lineamientos en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción a las Unidades 

Administrativas  del Sector Educativo; 
11. Determinar las líneas de acción para integrar el programa del sector en materia de Transparencia y 

Combate a la Corrupción; 
12. Dar seguimiento a los compromisos generados por las Unidades Administrativas, reportando el 

avance en forma periódica a las instancias globalizadotas; 
13. Coordinar los procesos de acceso a la información derivados de la Ley Federal de Acceso a la 

Información Pública Gubernamental de las instancias encargadas de la administración de los 
recursos de la Secretaría de Educación Pública. 

 

Perfil y Requisitos: Académicos: 
Licenciatura en Administración, Economía, Contaduría, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Finanzas, Educación, Ingeniería. 
Titulado 



Laborales: 
Mínimo 7 años de experiencia en Estadística, Contabilidad, 
Organización y Dirección de Empresas, Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Programación – Presupuestación 
2.- Consultoría en el Sector Público 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Oficialía Mayor 

Funciones Principales: 

1. Integrar el soporte documental para la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así 
como la identificación  y descripción de capacidades técnicas; 

2. Dar seguimiento a los trámites para el proceso de reclutamiento y selección y contratación de personal 
en la Unidad Administrativa; 

3. Elaborar y difundir el programa anual de capacitación para el personal de la unidad incluyendo lo 
establecido por el SPC  y utilizando herramientas de detección de necesidades; 

4. Integrar la información del sistema de desempeño basado en  resultados del personal de la Unidad 
Administrativa; 

5. Proponer y desarrollar los procedimientos de servicio al personal; 
6. Supervisar y dar seguimiento a los procesos de movimientos, remuneraciones y descuentos del 

personal de la Unidad Administrativa; 
7. Supervisar el sistema electrónico de registro de incidencias e historial correspondiente al personal  de 

la Unidad Administrativa; 
8. Integrar el soporte documental y dar seguimiento a la gestión de la dictaminación y registro de las 

propuestas de modificación organizacional, manuales administrativos y contratos de honorarios de la 
Unidad Administrativa; 

9. Supervisar y dar seguimiento a los trámites presentados por los trabajadores de la Unidad 
Administrativa referentes a constancias de empleo expedición de credenciales, hojas de servicios, 
prestamos ISSSTE, tramites de seguros como prestación entre otros; 

10. Coordinar la difusión y asesoramiento a los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a las 
prestaciones a que tiene derecho; 

11. Brindar el apoyo y los servicios necesarios para el desarrollo de eventos institucionales, sociales, 
culturales y deportivos; 

12. Integrar el presupuesto de capitulo 1000 para el siguiente año; 
13. Supervisar la conciliación del ejercicio de gasto con el área de recursos financieros de la misma 

coordinación y con la Dirección General de Administración Presupuestal y de Recursos Financieros; 
14. Supervisar el registro del gasto por servicios personales referente al informe de la Hacienda Pública 

Federal; 
15. Representar ante los auditores externos a las coordinaciones administrativas certificadas de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior, Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas, Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal y la propia Oficialía 
Mayor; 

16. Atender las auditorias y dar seguimiento a las acciones derivadas de las mismas, relacionadas con el 
sistema de gestión de calidad de las coordinaciones administrativas certificadas de la Oficialía Mayor, 
la Subsecretaría de Educación Media Superior, la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas y la Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría, Economía, Ciencias Sociales, Psicología. 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Administración Pública, Psicología Industrial, 
Organización y Dirección de Empresas 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Administración de 
Personal y Remuneraciones 
2.- Recursos Humanos- Profesionalización y Desarrollo  

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL DE TELEVISIÓN EDUCATIVA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFKB02 
Director General 

Percepción ordinaria: $ 153,483.34 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

Funciones Principales: 

 

1. Proponer políticas y normas para promover planes, programas y proyectos orientados al desarrollo de 
la comunicación y la  informática educativa, tendientes a la ampliación y el mejoramiento de los 
servicios educativos en los diferentes tipos, niveles y modalidades de la educación; 

2. Proponer y promover normas y políticas para el desarrollo de planes, programas y proyectos 
orientados al desarrollo de la educación a distancia, en coordinación con las Unidades Administrativas 
o Entidades competentes; 

3. Proponer políticas para la coordinación de programas y proyectos desarrollados por las Unidades 
Administrativas y las entidades especializadas competentes en el campo de la comunicación y la 
informática educativas; 

 



 
 

4. Proponer y promover, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes, normas y 
políticas orientadas al desarrollo de planes, programas y proyectos para preservar, sistematizar, y 
facilitar el aprovechamiento del acervo de materiales educativos de carácter audiovisual producidos 
con los 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 el 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 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; 

16. Expedir licencias a los locutores cronistas y comentaristas de la radio y televisión. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Comunicación, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Computación e Informática. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 8 años de experiencia en Administración Pública, 
Tecnología de las Telecomunicaciones, Ciencia de los Ordenadores 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.-Visión Estratégica 
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Bases 
Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el 
caso de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten 
los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su 
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, 
e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del 
aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 
INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 
Etapas del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 04/04/07  
Registro de Aspirantes: Del 04/04/07 al 05/06/07 
Revisión curricular: Del 06/06/07 al 08/06/07 
Presentación de documentos. Del 11/06/07 al 29/06/07 
Evaluación técnica: Del 11/06/07 al 29/06/07 
Evaluación de capacidades: Del 11/06/07 al 29/06/07 



Entrevista por el Comité de 
Selección: 

Del 02/07/07 al 13/07/07 

Resolución candidato: 16/07/07 al 20/07/07 
 

� Importante: Cabe hacer mención que las plazas convocadas a concurso público y abierto, a través de la presente Convocatoria, 
estarán vacantes a partir del 01 de agosto de 2007, por lo que los candidatos que resulten ganadores en el concurso citado serán 
nombrados con efectos iniciales a partir de dicha fecha. 
 
� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 
aspirantes que participen en cada una de las plazas. 
 

Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las 
oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx. 
 

Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 

Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a 
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
 

Disposiciones generales: 
1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 
3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los requerimientos 
mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su 
Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones aplicables.  
 
México, Distrito Federal, a 4 de abril de 2007. La Presidencia del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional de Carrera de la 
Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 

Presidencia del Comité de Selección 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el Lic. Raymundo V. Yañez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones. 

CONVOCATORIA 07/2007 
Publicada el 18 de abril de 2007 

Puestos en concurso: 
 Coordinador de Seguimiento y Vinculación Institucional   
 Coordinador Administrativo  
 Subdirector de Vinculación con el Sector Productivo  
 Coordinador Administrativo  

 
Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 
2004, emite la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 07/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 



Nombre de la Plaza: COORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFLA01 
Director General Adjunto  

Percepción ordinaria: $ 85,888.92 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

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 la 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; 

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

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Educación, Sistemas y Calidad, Ingeniería. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 7 años de experiencia en Administración Pública, Ciencia 
Política, Organización y Planificación de la Educación y Economía 
Sectorial.  

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo  
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Administración de Proyectos 
2.- Vinculación de la Educación con su entorno 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFLA002 
Director General Adjunto 

Percepción ordinaria: $ 98,772.26 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Oficialía Mayor 

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. 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; 

5. 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;  

6. 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;   

7. Dirigir el proceso de actualización del sistema electrónico integral de recursos financieros de la unidad 
administrativa y elabora el informe para la cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como los demás 
que se requieran en la materia; 

8. Verificar la integración del fondo revolvente asignado a la oficina del C. Oficial mayor;   
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 esté registrada la oficialía mayor, como integrante de los mismos;   

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.  

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Contaduría, Economía, Derecho, 
Ciencias Políticas y  Administración Pública, Ingeniería, Civil, 
Arquitectura, Titulado 

Laborales: 7 años de experiencia en 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 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área  

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

Funciones Principales: 

 

10. Apoyar a las Coordinaciones de Educación Tecnológica Industrial en la ejecución de los acuerdos de 
colaboración de vinculación con los sectores públicos y privados productivos de bienes y servicios que 
establezca la dirección general; 

11. Coordinar las reuniones del intercambio de experiencias tecnológicas y productivas de los planteles 
del sistema con otras instituciones nacionales y del extranjero; 

12. Difundir y establecer por conducto de las Coordinaciones de Educación Tecnológica los convenios 
suscritos por la Dirección General con los sectores productivos de bienes y servicios; 

13. Evaluar por conducto de las Coordinaciones de Educación Tecnológica Industrial la operación de los 
programas de vinculación con el sector productivo de bienes y servicios y proponer las medidas que 
procedan; 

14. Coordinar a través de las Coordinaciones de Educación Tecnológica Industrial la realización de 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico que fortalezcan los servicios educativos que 
ofrece el Sistema de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 

15. Proponer los criterios técnicos y los lineamientos que regulen las actividades de vinculación entre el 
Sistema de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios con los sectores productivos de bienes y 
servicios gubernamental, social y privado; 

16. Generar los lineamientos para que los planteles formulen los programas de vinculación con el sector 
productivo de bienes y servicios; 

17. Generar los lineamientos para que las Coordinaciones de Educación Tecnológica Industrial y los 
planteles efectúen el seguimiento y la evaluación de los programas de vinculación con el sector 
productivo de bienes y servicios; 

Académicos: 
Licenciatura en Educación, Psicología, Administración, Economía,   
Ciencias Políticas y Administración Pública, Ingeniería. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Planificación de la 
Educación, Cambio y Desarrollo Social, Ciencias Políticas, 
Administración Pública, Organización y Dirección de Empresas 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Vinculación  de la Educación con su Entorno 
2.- Vinculación 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: Inglés. Nivel Intermedio 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: CFNA02 



Subdirector de Área 
Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

 

1. Difundir  los lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y 
Servicios Generales, así como en Materia Presupuestaria Organizacional y de Innovación y Calidad al 
Interior de la Unidad Administrativa; 

2. Coadyuvar en los diferentes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso de 
ingreso, pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los Servidores Públicos adscritos a la 
Unidad Administrativa; 

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

Administrativa; 
5. Coordinar las acciones del Sistema de Desempeño, basado en resultados del personal de la Unidad 

Administrativa; 
6. Integrar el anteproyecto del presupuesto y supervisar la administración de los recursos financieros de 

acuerdo al presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos específicos; 
7. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión; 
8. 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; 

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

10. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la 
identificación y descripción de capacidades  técnicas; 

Funciones Principales: 

11. Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e instrumentales y 
atender la recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la Unidad 
Administrativa para mantener el control y la distribución del mobiliario asignado; 

12. 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 
los servicios generales  de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de 
automotores, transportes y vigilancia; 

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

adquisición; 
15. Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y remitirlos a 

la instancia correspondiente. 
 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Economía, Ingeniería, 
Relaciones Industriales, Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas (Administración de Recursos Materiales, Administración 
de Recursos Financieros, Administración de Recursos Humanos). 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Programación-Presupuestación  
2.- Administración de Recursos Humanos  

Idiomas extranjeros: No Requerido  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Bases 

Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el 
caso de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten 
los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su 
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, 
e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del 
aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 
INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 
Etapas del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 



Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 18/04/07  
Registro de Aspirantes: Del 18/04/07 al 26/06/07 
Revisión curricular: Del 27/06/07 al 29/06/07 
Presentación de documentos. Del 02/07/07 al 20/07/07 
Evaluación técnica: Del 02/07/07 al 20/07/07 
Evaluación de capacidades: Del 02/07/07 al 20/07/07 
Entrevista por el Comité de 
Selección: 

Del 23/07/07 al 03/08/07 

Resolución candidato: 06/08/07 al 10/08/07 
 

� Importante: Cabe hacer mención que las plazas convocadas a concurso público y abierto, a través de la presente Convocatoria, 
estarán vacantes a partir del 16 de agosto de 2007, por lo que los candidatos que resulten ganadores en el concurso citado serán 
nombrados con efectos iniciales a partir de dicha fecha. 
 
� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 
aspirantes que participen por esta plaza. 
 

Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las 
oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx. 
 

Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 

Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a 
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
 

Disposiciones generales: 
1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 
3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los 
requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva 
convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su 
Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones 
aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 18 de abril de 2007. La Presidencia del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional de Carrera de la 
Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 

Presidencia del Comité de Selección 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el Lic. Raymundo Yánez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones. 

CONVOCATORIA 08/2007 
Publicada el 02 de mayo de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director General de Educación Tecnológica Industrial 
 Director General de Recursos Materiales y Servicios 
 Director General Adjunto de Inmuebles 
 Director de Apoyo a la Operación Estatal  

 

 



Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 
2004, emite la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 08/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: CFKB02  
Director General 

Percepción ordinaria: $ 153,483.34 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Subsecretaría de Educación Media Superior 

Funciones Principales: 

 

1. Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales 
didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la Educación Media Superior 
Tecnológica Industrial;  

2. Impulsar las reformas curriculares de los estudios de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios;  
3. Proponer, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, la 

incorporación del conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación y su aplicación 
en los programas académicos y materiales pedagógicos correspondientes a la Educación Tecnológica 
Industrial y de Servicios;  

4. Promover la creación de redes de intercambio y cooperación académica entre las Instituciones de 
Educación Media Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios y las que imparten niveles 
equivalentes, así como las de Educación Superior, a fin de articular sus respectivos currículos dentro 
de un esquema de calidad;  

5. Expedir certificados y otorgar constancias y diplomas a las personas que hayan concluido estudios 
conforme a los planes y programas de Bachillerato Tecnológico o de Técnico Profesional que 
impartan los servicios de Educación Media Superior Tecnológica Industrial;  

6. Impulsar investigaciones sobre la Educación Tecnológica Industrial y de Servicios con los Centros e 
Instituciones de Investigación y de Formación de Profesores;  

7. Diseñar y promover programas de actualización para los docentes que impartan la Educación Media 
Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios;  

8. Substanciar y resolver los procedimientos por los que se retire el reconocimiento de validez oficial de 
los Estudios de Educación Media Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios;  

9. Establecer, en términos de la Ley General de Educación, mecanismos de coordinación con los 
gobiernos de las Entidades Federativas para la mejor prestación de los servicios de Educación Media 
Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios;  

10. Proporcionar a los Organismos Descentralizados de los Gobiernos de las Entidades Federativas que 
impartan la Educación Media Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios la asistencia 
académica, técnica y pedagógica que acuerde la propia Secretaría;  

11. Formular disposiciones técnicas y administrativas para organizar, operar, desarrollar, supervisar y 
evaluar, en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, de la Educación Media 
Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios, así como difundir las aprobadas y verificar su 
cumplimiento;  

12. Verificar que las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, 
materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje aprobados para la Educación 
Media Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios, se apliquen íntegra y correctamente 
en los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, Centros de Estudios 
Tecnológicos Industriales y de Servicios;  

13. Estudiar y resolver las solicitudes para otorgar el reconocimiento de validez oficial a los estudios de 
Bachillerato Tecnológico Industrial o de Técnico Industrial que se impartan en planteles particulares;  

14. Supervisar, en términos de la Ley General de Educación, que las instituciones incorporadas a la 
Secretaría que impartan la Educación Media Superior del área Tecnológica Industrial y de Servicios 
cumplan con las normas aplicables;  

15. Organizar, operar, desarrollar y supervisar la Educación Media Superior del Área Tecnológica 
Industrial y de Servicios, que imparta la Secretaría, así como evaluarla en coordinación con la 
Dirección General de Evaluación de Políticas;  

16. Proponer lineamientos conforme a los cuales puedan desarrollarse mecanismos de financiamiento 
para impulsar los planes de desarrollo para las escuelas y la modernización de la Educación Media 
Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios;  

17. Emitir opinión técnica sobre la factibilidad de establecer nuevos planteles dependientes de la 
Secretaría, que impartan la Educación Media Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios;  

18. Definir normas y políticas en materia de equipamiento y mantenimiento de planteles, así como 
proponer las prioridades en construcción, conservación, uso y aprovechamiento de edificios, 
instalaciones, mobiliario y equipo.  

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Comunicación, Educación, 
Computación e Informática, Diseño, Ingeniería, Mecánica 
Titulado 

Perfil y Requisitos: 

Laborales: 

Mínimo 9 años de experiencia en Tecnología Industrial, Economía 
del Cambio Tecnológico, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Economía Sectorial, Organización y 
Planificación de la Educación, Ciencia Política, Administración 
Pública, Sociología Política, 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 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFKB02 
Director General  

Percepción ordinaria: $ 153,483.34 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Oficialía Mayor 

Funciones Principales: 

1. Proponer normas para regular las actividades de administración de los recursos materiales y la 
prestación de servicios generales cuya aplicación corresponda a las unidades administrativas de la 
Secretaria. Difundir las vigentes y verificar su cumplimiento; 

2. Participar en los subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que se creen en los 
Órganos Desconcentrados de la Secretaria; 

3. Analizar las requisiciones, evaluar los programas y presupuestos de adquisiciones elaborados por 
las unidades administrativas de la Secretaria y verificar su correcta ejecución; 

4. Tramitar la adquisición de bienes y la contratación de servicios de apoyo que requieran las unidades 
administrativas de la Secretaria; 

5. Propiciar en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaria la conservación, 
reparación, mantenimiento y adaptación del mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental destinado 
a la labor educativa y administrativa; 

6. Prestar los servicios generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, 
mantenimiento, taller de automotores, transportes, vigilancia y demás que requieran las unidades 
administrativas de la Secretaria, así como mantener asegurados sus bienes; 

7. Conservar, reparar, mantener y adaptar los edificios destinados a labores administrativas de la 
Secretaria; 

8. Tramitar en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos los contratos de obra, 
adquisiciones, arrendamientos y de prestación de servicios de la Secretaría, así como realizar los 
trámites necesarios ante las autoridades competentes y las instituciones respectivas para recuperar 
las garantías otorgadas por proveedores y contratistas; 

9. Vigilar que las obras de construcción, reparación, adaptación o mantenimiento se realicen conforme 
a las especificaciones de los contratos y proyectos respectivos; 

10. Llevar el inventario de los bienes muebles de la Secretaria y el procedimiento que deba seguirse en 
lo relativo a su afectación y destino final; 

11. Llevar el  registro de los bienes inmuebles asignados y destinados a la Secretaría; 
12. Supervisar el establecimiento y operación de los servicios de seguridad en las unidades 

administrativas de la Secretaria así como proponer las medidas que resulten conducentes; 
13. Coordinar el establecimiento y operación de los programas de protección civil en las unidades 

administrativas de la Secretaría y asesorar en la materia a los planteles en que se imparte educación 
de los tipos Medio Superior y Superior así como en las Entidades del Sector Educativo. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Economía, Derecho, Ciencias 
Políticas y  Administración Pública, Titulado 

Laborales: 
Mínimo 8 años de experiencia en Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Administración Pública, Organización y 
Dirección de Empresas 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Visión Estratégica 

Capacidades 
Técnicas: 

1.-Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 
2.- Servicios Generales 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INMUEBLES 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFLA01 
Director General Adjunto 

Percepción ordinaria: $85,888.92 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

 

1. Proponer y difundir las normas y procedimientos que deben cumplirse en materia de: monumentos 
históricos, obra pública y servicios relacionados con la misma, así como de seguridad y protección civil 
para el desarrollo de las actividades prioritarias que sustenten a la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios se lleven a cabo bajo líneas específicas; 

2. Verificar el proceso de difusión y aplicación de la normatividad que emitan las instancias internas y 
externas facultadas en materia de inmuebles, monumentos históricos, obra pública y servicios 
relacionados con la misma, así como de seguridad y protección civil, para evitar incurrir en acciones 
fuera de norma que sean objeto de observación por parte de los Órganos de Control; 

3. Dirigir la integración, elaboración y presentación de los programas de necesidades y de trabajo en 
materia de inmuebles, monumentos históricos, obra pública y servicios, así como de seguridad y 
protección civil, además de los programas especiales para fomentar el ahorro, promover la 
preservación y protección del medio ambiente para atender con oportunidad los requerimientos de las 
unidades administrativas y así contribuir al desarrollo de las actividades propias de la SEP; 

4. Dirigir la definición y aplicación de criterios técnicos y programas de supervisión de las obras en 
construcción, conservación, adaptación o mantenimiento, verificando que el proceso se realice 
conforme a las especificaciones de pedidos, contratos y procedimientos técnicos establecidos; 

 



Funciones Principales: 

5. Acordar con la Dirección General de Asuntos Jurídicos las estrategias de formalización de contratos de 
arrendamiento de inmuebles, obra pública y servicios relacionados con la misma y de seguridad y 
vigilancia privada; 

6. Establecer los controles necesarios sobre el avance  y seguimiento de obras para garantizar que las 
obras de construcción, reparación, adaptación o mantenimiento se realicen de acuerdo a las 
especificaciones de los proyectos y contratos autorizados dentro de las condiciones presupuestales 
establecidas para en su caso aplicar las acciones preventivas o correctivas necesarias; 

7. Evaluar el avance y desarrollo de los programas en materia de inmuebles, monumentos históricos, obra 
pública y servicios, así como de seguridad y protección civil para reorientarlos en caso necesario; 

8. Autorizar los criterios para el establecimiento de los dispositivos de seguridad y vigilancia necesarios en 
las diversas unidades administrativas centrales de la SEP en el marco de la asignación presupuestal 
autorizada; 

9. Definir las estrategias de difusión para la operación de los programas de protección civil que se 
instituyan en las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública, proporcionar el 
asesoramiento necesario a los planteles en los que se imparte educación tecnológica media superior y 
superior, así como a las entidades del sector educativo a los trabajadores, estudiantes y docentes para 
que conozcan los elementos básicos de la protección civil y estén preparados en caso de emergencia; 

10. Coordinar y dirigir la integración, elaboración y presentación de los programas de necesidades y 
de trabajo en materia de seguridad y vigilancia que atiendan con oportunidad los requerimientos de las 
unidades responsables. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Economía, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Derecho. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 5 años de experiencia en Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Administración Pública, Organización y 
Dirección de Empresas 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Negociación 
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Servicios Generales 
2.- Administración de Proyectos 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE APOYO A LA OPERACIÓN ESTATAL  

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA02 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 56,129.21 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

Funciones Principales: 

1. Dirigir y controlar el desarrollo de los programas de apoyo a la operación estatal del sistema de 
Educación Tecnológica Industrial y de Servicios de acuerdo con los lineamientos establecidos; 

2. Verificar la aplicación de las estructuras organizacionales y ocupacionales autorizadas para la 
operación de las coordinaciones de Educación Tecnológica Industrial y establecer las medidas que 
procedan a la corrección de las desviaciones que se encuentren; 

3. Dirigir y controlar la integración y actualización de los informes y expedientes de los planteles y 
personal directivo de las coordinaciones de enlace operativo en los estados y de los planteles del 
subsistema; 

4. Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto del presupuesto de la dirección de apoyo a la 
operación estatal con base en los lineamientos establecidos para tal fin y presentarlos a la dirección 
general para lo conducente; 

5. Participar en la elaboración de diagnósticos académicos y administrativos de la Educación 
Tecnológica Industrial y de Servicios; 

6. Establecer los lineamientos y procedimientos para la supervisión a las coordinaciones y planteles de 
Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 

7. Establecer con la dirección de planeación y evaluación los criterios y lineamientos para la 
autorización de las estructuras académicas de los planteles del sistema; 

8. Proponer mejoras a los procesos académicos y administrativos en los planteles con el fin de elevar la 
calidad en el servicio; 

9. Coordinar y organizar las reuniones nacionales del personal directivo de los planteles y de las 
coordinaciones del sistema de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 

10. Establecer programas de capacitación y actualización profesional para los directivos de las 
coordinaciones y de los planteles de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 

11. Dirigir y coordinar el desarrollo de cursos de capacitación y actualización profesional regionales y 
nacionales del personal directivo de las coordinaciones y planteles de Educación Tecnológica 
Industrial y de Servicios; 

12. Dirigir y coordinar la elaboración de propuestas de lineamientos, procedimientos e instrumentos para 
la supervisión y dictaminación a los particulares que soliciten o cuenten con reconocimiento de 
validez oficial de estudios de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 

13. Proponer a la dirección general con base en los resultados de las supervisiones efectuadas por las 
coordinaciones los dictámenes a los particulares que soliciten o tengan reconocimiento de validez 
oficial de estudios de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría, Economía, Ingeniería, Educación, Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, Auditoria Operativa, Ciencias Políticas, Administración 
Pública, Economía Sectorial, Cambio y Desarrollo Social 

Perfil y 
Requisitos: 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 



Capacidades 
Técnicas: 

1.- Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
2.- Administración de  los Servicios Educativos 

Idiomas extranjeros: No Requerido  

 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Bases 

Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el 
caso de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten 
los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su 
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, 
e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del 
aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 
INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 
Etapas del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 02/05/07  
Registro de Aspirantes: Del 02/05/07 al 03/07/07 
Revisión curricular: Del 04/07/07 al 06/07/07 
Presentación de documentos. Del 09/07/07 al 03/08/07 
Evaluación técnica: Del 09/07/07 al 03/08/07 
Evaluación de capacidades: Del 09/07/07 al 03/08/07 
Entrevista por el Comité de 
Selección: 

Del 06/08/07 al 15/08/07 

Resolución candidato: 16/08/07 al 17/08/07 
 

� Importante: Cabe hacer mención que las plazas convocadas a concurso público y abierto, a través de la presente Convocatoria, 
estarán vacantes a partir del  01 de septiembre de 2007, por lo que los candidatos que resulten ganadores en el concurso citado 
serán nombrados con efectos iniciales a partir de dicha fecha. 
 
� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 
aspirantes que participen por esta plaza. 
 

Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las 
oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx. 
 

Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 

Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a 
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
 

Disposiciones generales: 
1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 
3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 



observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los 
requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva 
convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su 
Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones 
aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 02 de mayo de 2007. La Presidencia del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional de Carrera de la 
Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 

Presidente del Comité de Selección 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el Lic. Raymundo V. Yañez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones. 

 

CONVOCATORIA 09/2007 
Publicada el 23 de mayo de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director General de Educación Superior para Profesionales de la Educación  
 Titular de Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el 

                  Estado de Nuevo León 
 Director General Adjunto de Programación y Presupuesto  
 Director de Contabilidad  
 Director de Proyectos Jurídicos Especiales 
 Coordinador Administrativo 
 Subdirector de Programas de Educación Media Superior 
 Jefe de Departamento de Programas de Educación Media Superior Federal 
 Jefe de Departamento de Programas de Educación Media Superior 

                  Federalizada  
 

 
Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 
2004, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA 09/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 

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

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFKA01 
Director General 

Percepción ordinaria: $ 119,670.45 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Subsecretaría de Educación Superior 

Funciones Principales: 

1. Proponer e impulsar políticas para el desarrollo de las Instituciones y programas de Educación 
Superior destinados a la formación de los Profesionales de la Educación; 

2. Proponer, en coordinación con la Subsecretaría de Educación Básica, las normas pedagógicas, los 
planes y programas de estudios para la Educación Superior que impartan las escuelas normales; 

3. Establecer mecanismos de coordinación con las Instituciones que impartan Educación Superior 
destinada a la formación de Profesionales de la Educación, a efecto de acordar políticas y acciones 
para su desarrollo; 

4. Mantener la articulación y congruencia entre los contenidos, planes y programas de la Educación 
Básica Nacional con los programas de Educación Normal y los de actualización y capacitación en la 
misma, conjuntamente con la Subsecretaría de Educación Básica y las demás Unidades 
Administrativas competentes de la Secretaría; 

5. Promover que las instituciones de Educación Superior destinada a la formación de los profesionales 
de la Educación alcancen niveles superiores de desarrollo y calidad, mediante procesos de planeación 
estratégica participativa y programas integrales de fortalecimiento institucional; 

6. Auspiciar el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior que le impone su ámbito de 
competencia y la solución de problemas específicos de la misma; 

 



 
7. Elaborar 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 los 
planteles de Educación Superior destinada a la formación de los Profesionales de la Educación; así 
como generar mecanismos para evaluar el desempeño de este tipo de Instituciones educativas; 

8. Participar en el estudio de los proyectos para la creación de Instituciones de Educación Superior 
destinada a la formación de los Profesionales de la Educación; 

9. Gestionar, con la intervención de las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, las 
aportaciones federales para las Instituciones de Educación Superior destinadas a la formación de los 
Profesionales de la Educación que funcionen como organismos descentralizados y las demás que 
sean de su competencia; 

10. Establecer en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, mecanismos para 
evaluar el desempeño de las Instituciones educativas del tipo superior que le competen; 

11. Proponer y evaluar las políticas de la Secretaría en materia de autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios que imparten los planteles particulares de Educación Superior destinada a la 
formación de los Profesionales de la Educación, así como las de revalidación y equivalencia de 
estudios, en coordinación con la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación; 

12. Promover que en las Instituciones de Educación Superior destinada a la formación de los 
profesionales de la educación, se realicen estudios y diagnósticos que permitan identificar sus 
características, conocer los resultados obtenidos para sistematizar, integrar y difundir la información 
necesaria en la evaluación global de este tipo educativo; 

13. Evaluar, en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, el funcionamiento de las 
Instituciones de Educación Superior destinada a la formación de Profesionales de la Educación; 

14. Regular la integración de un Sistema Nacional de Formación de Profesionales de la Educación; 
15. Desarrollar mecanismos para la coordinación e integración sistémica de las Instituciones y programas 

de Educación Superior destinados a la formación de Profesionales de la Educación; 
16. Establecer la coordinación necesaria con la Dirección General de Evaluación de Políticas para el 

diseño y aplicación de sistemas de evaluación de las Instituciones y de los programas de Educación 
Superior para Profesionales de la Educación, con objeto de conocer los niveles de calidad alcanzados 
y determinar la medida en que ésta corresponde a las demandas de desarrollo del Sistema Educativo. 

Académicos: 
Maestría en Educación 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 8 años de experiencia en Teoría y Métodos Educativos, 
Organización y Planificación de la Educación, Preparación y 
Empleo de Profesores. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión Estratégica 
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Planes y Programas de Estudio 
2.- Evaluación Educativa 

Idiomas extranjeros: Inglés.- Nivel Intermedio 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: 
TITULAR DE OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFLC02 
Director General Adjunto 

Percepción ordinaria: $ 130,626.32 mensual bruta    Sede: Nuevo León 
Adscripción: Coordinación General de Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

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. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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; 

6. Apoyar 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; 

7. 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; 

8. 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 y promover con las 
autoridades educativas locales la realización de acciones conjuntas y complementarias  que contribuyan 
al desarrollo del sistema educativo nacional. 

9. Promover con las autoridades educativas locales la realización de acciones conjuntas y 
complementarias que contribuyan al desarrollo del sistema educativo nacional. 



Académicos: 

Licenciatura en Agronomía, Medicina, Química, Biología, 
Matemáticas-Actuaría, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Derecho, Economía, 
Educación, Filosofía, Ingeniería, Sistemas y Calidad, Relaciones 
Industriales, Humanidades Titulado 

Laborales: 
Mínimo 8 años de experiencia en Ciencias Políticas, Administración 
Pública, Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación 
de la Educación, Organización y Dirección de Empresas 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación  

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: Ingles; Nivel Intermedio 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFLC01 
Director General Adjunto 

Percepción ordinaria: $ 113,588.10 mensual bruta    Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Planeación y Programación 

Funciones Principales: 

1. Coordinar la elaboración y difusión de las normas generales para la elaboración del anteproyecto del 
presupuesto, gasto de operación de servicios personales de inversión y de obra pública; 

2. Establecer el programa de asesorías a las unidades administrativas, organismos y entidades 
federativas, con relación a la elaboración del anteproyecto del programa-presupuesto; 

3. Dirigir la integración de los programas y proyectos de inversión del sector educativo; 
4. Coordinar la evaluación de los dictámenes del proceso de programación detallada de Educación 

Básica, Media Superior y Superior para las entidades federativas; 
5. Evaluar y proponer los dictámenes de factibilidad para la creación de nuevos planteles de Educación 

Básica, Media Superior y Capacitación; 
6. Verificar que los dictámenes del proceso de programación detallada y de factibilidad de creación de 

nuevas escuelas sean congruentes con las necesidades educativas y con los recursos autorizados 
en el presupuesto de egresos de la federación; 

7. Dirigir la integración del uno por ciento del costo de los servicios personales de los organismos y 
entidades del sector; 

8. Evaluar los escenarios referentes a las cifras control para la distribución de los recursos asignados en 
las previsiones salariales y económicas; 

9. Autorizar las solicitudes de movimientos presupuestarios por servicios personales con cargo a las 
previsiones salariales de conformidad con la normatividad vigente en la materia; 

10. Dirigir, autorizar y gestionar las solicitudes de reprogramación de recursos y metas, adelantos de 
calendario, transferencias presupuestarias, así como adecuaciones presupuestarias y programáticas; 

11. Gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización de recursos para cubrir las 
medidas de política salarial del personal adscrito a las entidades del sector; 

12. Gestionar las afectaciones presupuestarias de acuerdo a los dictámenes  emitidos por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para atender los movimientos de política salarial; 

13. Comunicar a las diversas instancias, la situación que guardan los fideicomisos del sector en materia 
programática presupuestal; 

14. Coordinar la integración de los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas y la 
deuda pública de los organismos del sector. 

Académicos: Licenciatura o Profesional en todas las carreras. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 7 años de experiencia en Estadística, Contabilidad 
Económica, Organización y Dirección de Empresas, Administración 
Pública 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo  
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Programación y Presupuesto 
2.- Administración de Proyectos 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE CONTABILIDAD 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA02 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 56,129.21 mensual bruta    Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 

Funciones Principales: 

1. Presentar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público los estados financieros trimestrales y 
anuales con información para la formulación de la cuenta de la Hacienda Pública Federal; 

2. Dirigir el registro contable de los activos, pasivos, patrimonio, compromiso, costos, gasto y supervisar 
los procesos de llenado de los formatos del sistema integral de información para su envío al comité 
técnico de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); 

3. Dirigir la validación en el SIREFI y en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF), de la información derivada de la documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto 
presentada por las unidades responsables, así como de las solicitudes de subsidios  y transferencias 
de los ramos 11 y 25; 

4. Coordinar la organización de la guarda y custodia de la documentación administrativa y contable para 
su conservación, así como gestionar su baja definitiva de conformidad con las disposiciones aplicables 
al archivo contable gubernamental emitidas por la  SHCP y por el Archivo General de la Nación; 



 5. Dirigir las gestiones para llevar a cabo el depósito de recursos mediante el sistema integral de 
administración financiera federal en cuentas bancarias registradas por los beneficiarios para cubrir los 
pagos de gasto corriente de inversión y subsidios y transferencias; 

6. Coordinar la elaboración de las cuentas por liquidar certificadas en el sistema integral de 
administración financiera federal con base en la documentación justificativa y/o comprobatoria que 
presenten las unidades responsables; 

7. Coordinar la integración de las declaraciones de impuestos mediante las cuales se enteran las 
retenciones efectuadas al personal adscrito a la SEP, así como las que se efectúan a personas físicas 
de acuerdo con las disposiciones emitidas por la SHCP; 

8. Coordinar la entrega de las formas de cheques bancarios y comprobantes de percepciones y 
descuentos para el pago de remuneraciones electrónicas, así como verificar que se efectúen las 
notificaciones de robo o extravío de cheques SEP a las instituciones bancarias y centros comerciales; 

9. Dirigir las conciliaciones con las instituciones bancarias, relativas a los pagos de remuneraciones 
efectuados en las cuentas bancarias autorizadas para el pago de nómina; 

10. Informar sobre el resultado de los resúmenes contables y reintegros de nómina correspondientes a los 
ramos 11 y 25 en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal; 

11. Dirigir la generación de los estados de cuenta a favor de los terceros institucionales y del FORTE; 
12. Dar Seguimiento a las observaciones determinadas a la Dirección General de Administración 

Presupuestal y Recursos Financieros por los diversos órganos fiscalizadores: Órgano Interno de 
Control, Auditoria Superior de la Federación, Secretaria de la Función Pública, Dirección General de 
Vigilancia de Fondos y Valores; 

13. Coordinar la Planeación de las revisiones internas que coadyuven a no tener recurrencia en diversos 
aspectos observados, así mismo verificar el seguimiento de los resultados obtenidos derivados de las 
revisiones internas. 

Académicos: 
Licenciatura en Finanzas, Economía, Contaduría, Administración, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Matemáticas – 
Actuaría, Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, Contabilidad Económica, Ciencia de los Ordenadores, 
Administración Pública, Auditoría Operativa 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación  

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Auditoría Financiera 
2.- Programación y Presupuesto 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE PROYECTOS JURÍDICOS ESPECIALES  

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA002 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 56,129.21 mensual bruta    Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Funciones Principales: 

1. Diseñar protocolos de investigación para la elaboración de estudios y monografías jurídicas sobre la 
procedencia, formulación o ejecución de proyectos legislativos y programas institucionales. Así como de 
proyectos de acuerdo a lineamientos y actos específicos en los que se requiera la interpretación y 
determinación de criterios jurídicos sobre cualquier materia o la intervención del titular de la Secretaría; 

2. Participar en la formulación de proyectos de federalización educativa que requieran la asesoría, dictamen 
especializado o la coordinación ante otras dependencias del ejecutivo federal, así como en la elaboración 
de los proyectos de análisis constitucional e interpretación jurídica de la Ley para su ejecución; 

3. Colaborar en la coordinación de acciones y asesoría jurídica para la elaboración de proyectos de mejora 
regulatoria de los servicios que presta el sector educativo, así como formular los proyectos de leyes y 
acuerdos que en esta materia se someterán a consideración del titular de la Secretaría; 

4. Coordinar y convocar reuniones y grupos de trabajo con servidores públicos de la Secretaría y de su sector 
coordinado para participar ante otras dependencias del Ejecutivo Federal y ante comisiones 
constitucionales del Congreso de la Unión, en el análisis y en su caso, propuesta de proyectos de reformas 
o de interpretación al marco legislativo aplicable en el sector educativo; 

5. Coordinar las reuniones nacionales de áreas jurídicas del sector educativo y establecer los enlaces y 
colaboración necesaria para propiciar el intercambio de experiencias en la aplicación e interpretación  de 
las leyes educativas, federal y locales en las entidades federativas; 

6. Participar en el diseño y ejecución de programas institucionales para impartir cursos y talleres en 
coordinación con las áreas responsables de capacitación de la Secretaría, sobre los tópicos jurídicos que 
se requieran para la difusión y aplicación del  marco jurídico vigente; 

7. Elaborar ponencias y preparar material didáctico con el propósito de apoyar la participación de servidores 
públicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en el desarrollo de cursos, pláticas y conferencias 
sobre la interpretación y aplicación del marco jurídico educativo y temas relacionados; 

8. Diseñar, coordinar, elaborar y difundir la compilación especializada por materia de leyes y normas 
aplicables en el sector educativo, así como de doctrina del derecho y procedentes jurisdiccionales para la 
aplicación del marco jurídico educativo; 

9. Proporcionar la asesoría e información jurídica actualizada al Director General de Asuntos Jurídicos sobre 
los asuntos que requieran atención especializada para el cumplimiento de sus atribuciones; 

10. Elaborar estudios y monografías específicas basadas en la metodología de la investigación jurídica, 
para sustentar opiniones y criterios de interpretación de las leyes aplicables en la Secretaría. 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho  
Titulado 

Laborales: Mínimo 6 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales 
Capacidades 
Gerenciales: 

1.-Liderazgo 
2.-Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa 
2.- Consultoría en el Sector Público 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido 



 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: COORDINADOR ADMINISTRATIVO  

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Profesiones 

Funciones Principales: 

1. Difundir los lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y 
Servicios Generales, así como en Materia Presupuestaria Organizacional y de Innovación y Calidad al 
interior de la Unidad Administrativa; 

2. Coadyuvar en los diferentes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso de 
ingreso, pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los Servidores Públicos adscritos a la 
Unidad Administrativa; 

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

Unidad Administrativa; 
5. Coordinar las acciones del Sistema de Desempeño, basado en resultados del personal de la Unidad 

Administrativa; 
6. Integrar el anteproyecto del presupuesto y supervisar la administración de los recursos financieros de 

acuerdo al presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos específicos; 
7. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión; 
8. 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; 

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

10. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la identificación y 
descripción de capacidades  técnicas; 

11. Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e instrumentales y 
atender la recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la Unidad 
Administrativa para mantener el control y la distribución del mobiliario asignado; 

12. 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 los 
servicios generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de automotores, 
transportes y vigilancia; 

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

adquisición; 
15. Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y remitirlos a la 

instancia correspondiente. 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Economía, Ingeniería, 
Relaciones Industriales, Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas (Administración de Recursos Materiales, Administración 
de Recursos Financieros, Administración de Recursos Humanos) 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Programación-Presupuestación  
2.- Administración de Recursos Humanos  

Idiomas extranjeros: No Requerido  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta    Sede: México, D.F. 
Adscripción: Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación  

Funciones Principales: 

 
1. Integrar y programar el seguimiento a las actividades que realicen las Oficinas de Servicios Federales 

de Apoyo a la Educación en los Estados de la Republica en materia de Educación Media Superior; 
2. Mantener actualizada 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; 

3. Proporcionar asesorías en los trámites y gestiones de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a 
la Educación en los Estados de la República ante las unidades administrativas de la Secretaria en 
materia de Educación Media Superior, así como ante otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 

4. Elaborar los diagnósticos, reportes e informes sobre programas de Educación Media Superior 
derivados de la información proporcionada por las OSFAE en los Estados de la República;  

5. Compilar y dar seguimiento a los lineamientos generales en materia de Educación Media Superior que 
emita la SEP y difundirlos en las OSFAE en los Estados de la República; 

6. Analizar y dar seguimiento a la interacción y asesoría que las unidades administrativas de la 
Secretaría de Educación Pública proporcionen a las autoridades educativas locales en materia de 
Educación Media Superior. 

 



Académicos: 
Licenciatura en Administración, Comunicación, Educación, 
Computación e Informática, Economía, Derecho, Humanidades, 
Ingeniería, Sistemas y Calidad, Titulado 

Laborales: 

Mínimo 4 años de experiencia en Ciencias Políticas, Administración 
Pública, Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación 
de la Educación, Organización y Dirección de Empresas, 
Tecnología Industrial, Economía del Cambio Tecnológico, 
Organización y Dirección de Empresas, Derecho y Legislación 
Nacionales, Demanda Jurídica y Procedimientos, Sociología del 
Trabajo 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Administración de proyectos 
2.- Vinculación  

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 
 Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR FEDERAL 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe De Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

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 Secretaria de 
Educación Pública en términos de la Ley General de Educación; 

6. Atender y encauzar la información que las unidades administrativas de la Educación Pública proporcionen 
a las autoridades educativas locales en materia de Educación Media Superior. 

Académicos: 

Licenciatura en Administración, Comunicación, Educación, 
Ingeniería, Computación e Informática, Derecho, Economía, 
Sistemas y Calidad, Matemáticas y Actuaría, Humanidades,  
Terminado o Pasante. 

Laborales: 

Mínimo 3 años de experiencia en  Ciencias Políticas, Administración 
Pública, Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación 
de la Educación, Organización y Dirección de Empresas, 
Tecnología Industrial, Economía del Cambio Tecnológico, 
Demandas Jurídicas y Procedimientos, Derecho y Legislación 
Nacionales, Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.-Administración de Proyectos 
2.-Metodología de la Investigación. 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR FEDERALIZADA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17, 046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 

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 
Secretaria de Educación Pública en términos de la Ley General de Educación; 

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. 

 



Académicos: 

Licenciatura en Administración, Comunicación, Humanidades, 
Economía, Derecho, Computación e Informática, Educación, 
Matemáticas y Actuaría,  Ingeniería, Sistemas y Calidad, Terminado 
o Pasante 

Laborales: 

Mínimo 3 años de experiencia en Ciencias Políticas, Administración 
Pública, Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación 
de la Educación, Organización y Dirección de Empresas, Derecho y 
Legislación Nacionales, Tecnología Industrial, Economía del 
Cambio Tecnológico, Demanda Jurídica y Procedimientos,  
Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.-Metodología de la Investigación. 
2.-Administración de Proyectos. 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Bases 

Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el 
caso de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten 
los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su 
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, 
e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del 
aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 
INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
Etapas del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 23/05/07  
Registro de Aspirantes: Del 23/05/07 al 07/08/07 
Revisión curricular: Del 08/08/07 al 10/08/07 
Presentación de documentos. Del 13/08/07 al 31/08/07 
Evaluación técnica: Del 13/08/07 al 31/08/07 
Evaluación de capacidades: Del 13/08/07 al 31/08/07 
Entrevista por el Comité de 
Selección: 

Del 03/09/07 al 14/09/07 

Resolución candidato: Del 17/09/07 al 21/09/07 
 

� Importante: Cabe hacer mención que las plazas convocadas a concurso público y abierto, a través de la presente Convocatoria, 
estarán vacantes a partir del  01 de octubre de 2007, por lo que los candidatos que resulten ganadores en el concurso citado serán 
nombrados con efectos iniciales a partir de dicha fecha. 
 
� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 
aspirantes que participen por esta plaza. 
 

Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las 
oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx. 
 

Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 

Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 



objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a 
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
 

Disposiciones generales: 
7. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
8. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 
9. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

10. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al 
menos tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los 
requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva 
convocatoria. 

11. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su 
Reglamento. 

12. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones 
aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 23 de mayo de 2007. El Presidente del Comité de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 
Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 

Presidente del Comité de Selección 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el Lic. Raymundo V. Yañez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones. 

CONVOCATORIA 10/2007 
Publicada el 30 de mayo de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director General de Formación Continua de Maestros en Servicio 
 Director General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 
 Director General de Materiales Educativos 
 Director General Adjunto de Materiales Educativos 
 Director General de Desarrollo Curricular 
 Director Técnico 
 Director de Educación Básica 
 Subdirector de Apoyo para el Seguimiento de Programas Educativos Federales 
 Subdirector  Zona Sur 
 Jefe de Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal 

 
Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 
2004, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA 10/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 

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

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFKB02 
Director General 

Percepción ordinaria: $153,483.34  mensual bruta Sede: México, D. F. 
Adscripción: Subsecretaría de Educación Básica 

Funciones Principales: 

1. Proponer en Coordinación con la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación normas y criterios académicos que regulen los programas nacionales de actualización, 
capacitación y superación profesional de los maestros en servicio de educación inicial especial y 
básica considerando la opinión de las autoridades educativas locales y la de los sectores sociales 
involucrados en la educación. 

2. Contribuir al diseño y participar en el desarrollo y operación de mecanismos de coordinación con la 
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación y demás Unidades 
Administrativas competentes de la Secretaría para procurar la articulación  y congruencia entre los 
contenidos,  planes y programas de la educación básica con los programas de educación normal y los 
de formación continua para maestro en servicio. 

 



  

3. Proponer los criterios y procedimientos para la acreditación y validación de los estudios derivados de 
los programas,  proyectos y acciones de formación continua de maestros en servicio de educación  
inicial,  especial y básica en sus distintos niveles y modalidades en coordinación con las unidades 
administrativas competentes de la Secretaría. 

4. Incorporar a los programas y acciones de formación continua de maestros en servicio las 
innovaciones que se hayan incluido en los planes y programas de estudio y en los materiales y 
auxiliares didácticos para la educación inicial especial y básica en sus distintos niveles y modalidades. 

5. Establecer 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. Asesorar a las autoridades educativas estatales en lo relativo al contenido de los programas de 
formación continua para maestros en servicio de educación inicial especial y básica así como en el 
uso de apoyos didácticos y la aplicación de técnicas e instrumentos para la evaluación y acreditación 
de los mismos. 

7. Contribuir al desarrollo de capacidades técnicas de equipos estatales de especialistas en el diseño  y 
desarrollo de programas de formación continua de maestros en servicio. 

8. Realizar en coordinación con la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 
y otras Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, proyectos experimentales que 
fortalezcan el trabajo colegiado y el desarrollo académico de los colectivos docentes de educación 
inicial especial y básica en sus diferentes niveles y modalidad. 

9. Formular en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría y las 
instancias especializadas propuestas para mejorar la labor que realizan los docentes de educación 
básica en sus distintos niveles y modalidades. 

10. Proponer en coordinación con las Unidades Administrativas  de la Secretaría y entidades competentes 
los perfiles profesionales y de desempeño que orienten el mejoramiento de la labor educativa de los 
docentes de la educación inicial especial  y básica en sus distintos niveles y modalidades. 

11. Desarrollar en coordinación con  las entidades y Unidades Administrativas competentes programas y 
acciones para atender necesidades educativas de los grupos vulnerables. 

 

Académicos: 
Maestría en Educación, Psicología, Administración. Terminado o 
Pasante. 

Laborales: 
Mínimo 8 años de experiencia en Teoría y Métodos Educativos, 
Organización y Planificación de la Educación, Preparación y 
Empleo de Profesores. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión Estratégica 
2.- Liderazgo. 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFKB02 
Director General 

Percepción ordinaria: $ 153,483.34 mensual bruta Sede: México, D. F. 
Adscripción: Subsecretaría de Educación Básica 

Funciones Principales: 

1. Establecer los lineamientos para la planeación, seguimiento, evaluación y desarrollo de nuevos 
modelos de gestión institucional, centrados en la escuela, con la participación de las autoridades 
educativas locales, de los sectores sociales involucrados en la educación y de las escuelas de 
educación inicial, especial y básica, en sus diferentes niveles y modalidades. 

2. Fomentar, en coordinación con las autoridades educativas locales y las escuelas, la documentación y 
sistematización de prácticas exitosas y de las innovaciones educativas que se desarrollen en las 
escuelas de educación inicial, especial y básica en sus diferentes niveles y modalidades. 

3. Asesorar a las autoridades educativas locales en el establecimiento y seguimiento de prácticas 
innovadoras la escuela. 

4. Contribuir, en coordinación con las autoridades educativas locales,  a la formación académica y el 
desarrollo de las capacidades técnicas de asesores técnico-pedagógico y equipos estatales para 
capacitar a las autoridades escolares en el desarrollo de la gestión y la innovación en las escuelas. 

5. Fomentar, en coordinación con las autoridades educativas locales, así como con las instancias 
especializadas y unidades administrativas competentes de la Secretaría, el desarrollo y uso de 
investigación y la evaluación para el mejoramiento de las escuelas de educación inicial, especial y 
básica en sus diferentes niveles y modalidades. 

6. Difundir, en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Dirección 
General de Evaluación de Políticas y las respectivas instancias especializadas, los resultados de 
evaluaciones e investigaciones practicadas en el contexto de la educación básica, así como impulsar 
la retroalimentación y el desarrollo de políticas educativas pertinentes a la  educación inicial, especial 
básica. 

7. Recabar y evaluar información sobre la vigencia contenidos y congruencia de planes y programas de 
estudios de educación inicial, especial  y básica a través de sondeos de opinión y otros mecanismos 
de consulta entre padres de familia, docentes, directivos de los planteles escolares, instituciones 
educativas, así como entre aquellos sectores involucrados en la educación, en coordinación con las 
unidades administrativas competentes de la Secretaría. 

8. Proponer y actualizar, en coordinación con las autoridades educativas locales y las unidades 
administrativas competentes de la Secretaría, estándares de desempeño de las escuelas de 
educación inicial, especial y básica en todos sus niveles y modalidades. 

 



  

9. impulsar procesos de autoevaluación en las escuelas, en coordinación con el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, la Dirección General de Evaluación de Políticas y las demás unidades 
administrativas competentes de la Secretaría, las instancias especializadas, las autoridades locales y 
las escuelas. 

10. Contribuir, en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Dirección 
General de Planeación y programación, las instancias especializadas y demás unidades 
administrativas competentes de la Secretaría, al desarrollo y funcionamiento del sistema nacional de 
información, estadística e indicaciones educativos. 

11. Promover, en colaboración con las unidades administrativas competentes de la Secretaría y las 
autoridades educativas locales, la generación de estándares de desempeño de directores de escuela, 
supervisores y asesores técnico-pedagógico. 

12. Promover el análisis de los programas de desarrollo nacional o regional de carácter cultural, de 
bienestar social, de desarrollo económico y de protección ambiental con el fin de identificar las 
necesidades de la sociedad que sean susceptibles de atenderse a través del diseño o actualización 
de los planes y programas de estudio de educación especial y básica en sus diferentes niveles y 
modalidad. 

13. Desarrollar, en coordinación con las entidades y unidades administrativas competentes, programas y 
acciones para atender necesidades educativas de los grupos vulnerables. 

 

Académicos: 
Licenciatura en Educación, Psicología, Ingeniería, Administración, 
Ciencias Políticas y Administración Pública. Titulado  

Laborales: 

Mínimo 8 años de experiencia en Organización y Planificación de la 
Educación, Teoría y Métodos Educativos, Psicopedagogía, 
Economía Sectorial, Ciencias Políticas, Sociología Experimental, 
Sociología  General, Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión Estratégica 
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: Ingles. Nivel Básico 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFKB02 
Director General 

Percepción ordinaria: $ 153,483.34 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Subsecretaría de Educación Básica 

Funciones Principales: 

1. Dirigir el diseño de normas, criterios y estándares de calidad para la producción, selección, distribución y 
uso pedagógico de los materiales educativos y otros auxiliares didácticos, curriculares y 
complementarios para la educación inicial, especial y básica en sus diferentes niveles y modalidades, 
con objeto de apoyar el trabajo de los maestros y los alumnos. Tomando en consideración los resultados 
de las evaluaciones educativas, las observaciones de las autoridades educativas locales, las escuelas y 
los sectores sociales involucrados en el desarrollo educativo. 

2. Proponer a la Dirección General de Desarrollo Curricular innovaciones a los contenidos y métodos 
educativos para la aplicación de los planes y programas de estudio de la educación inicial, especial y 
básica. En sus diferentes niveles y modalidades. 

3. Establecer normas y criterios para la dotación regular de acervos a las bibliotecas de aula y las 
escolares de Educación Básica. Así como formular recomendaciones sobre las condiciones de 
equipamiento e infraestructura necesaria para el uso correcto de los materiales educativos, en 
coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría. 

4. Desarrollar, en coordinación con las Entidades y Unidades Administrativas competentes programas y 
acciones para atender necesidades educativas de los grupos vulnerables. 

5. Proponer a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa y a las demás 
Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, el desarrollo de proyectos experimentales de 
materiales para la Educación Básica. 

6. Dirigir la elaboración, diseño y actualización en coordinación con la Dirección General de Formación 
Continua de Maestros en Servicio de materiales y auxiliares didácticos para la actualización y 
capacitación de docentes de Educación Inicial, Especial y Básica; tomando en cuenta los perfiles de los 
educandos, las características y el entorno geográfico ambiental y de infraestructura de la región. 

7. Dirigir la elaboración de auxiliares didácticos de calidad diseñados en el ámbito escolar a partir de la 
experiencia docente y adaptados a las condiciones específicas de los alumnos y de las escuelas. 

8. Impulsar la utilización de materiales y auxiliares didácticos propios de cada región que apoyen el 
aprovechamiento de los planes y programas de estudio de la educación Inicial, Especial y Básica y 
faciliten a los educandos la comprensión de sus orígenes históricos y de su entorno geográfico y 
ambiental. 

9. Asesorar a las Autoridades Educativas Locales en la elaboración de materiales educativos regionales. 
Así como en la aplicación de métodos pedagógicos para su adecuado aprovechamiento. 

10. Dirigir el diseño, edición y actualización de los Libros de Texto Gratuitos a partir de los contenidos 
generados por la Dirección General de desarrollo Curricular. Así como entregarlos a la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos y Autorizar la versión final para impresión y distribución. 

11. Dirigir el diseño e implantación de procedimientos y métodos para dar seguimiento al uso de materiales 
de Educación Básica con la finalidad de mantenerlos actualizados en coordinación con las Unidades 
Administrativas competentes de la Secretaría; las Autoridades Educativas Locales, las Escuelas y los 
Sectores Sociales involucrados en el desarrollo educativo. 

12. Dirigir el proceso de evaluación de los Libros de Texto de Secundaria para que se lleve a cabo en 
estricto apego a la normatividad vigente y al plan y programas de estudio para Educación Secundaria. 

 



 13. Proponer lineamientos para la publicación de libros y ediciones periódicas de la Secretaría en materia 
de Educación Inicial, Especial y Básica en sus diferentes modalidades. Así como para el intercambio 
de publicaciones educativas con otras Instituciones. 

14. Dirigir el diseño y producción de materiales y auxiliares didácticos en soportes audiovisuales, 
informáticos, multimedia y otros recursos tecnológicos con la finalidad de apoyar los planes  y 
programas de estudio de la Educación Inicial, Especial y Básica en sus diferentes niveles y 
modalidades, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, 
Organismos o Entidades que correspondan. 

15. Diseñar estrategias que contribuyan al desarrollo de capacidades técnicas de equipos estatales para 
la elaboración, selección, distribución, difusión y uso de materiales y auxiliares didácticos. 

Académicos: 
Maestría en Educación, Economía, Ciencias Políticas y 
Administración Pública 
 Titulado 

Laborales: 

Mínimo 8 años de experiencia en Administración Pública, 
Economía General, Economía Sectorial, Organización y 
Planificación de la Educación,  Teoría y Métodos Educativos, 
Psicopedagogía  

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión Estratégica 
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: Ingles Nivel Básico 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFLA01 
Director General Adjunto 

Percepción ordinaria: $ 85,888.91 mensual bruta Sede: México, D. F. 
Adscripción: Dirección General de Materiales Educativos 

Funciones Principales: 

 

1. Dirigir el diseño y difusión de criterios y estándares para propiciar la calidad en la producción y 
selección de materiales educativos audiovisuales e informáticos, curriculares y complementarios 
destinados a los alumnos y maestros de educación básica. 

2. Dirigir el diseño y difusión de procedimientos y criterios en la producción de los materiales impresos 
con el fin de lograr estándares de gestión y calidad para los libros de texto gratuitos los acervos para 
las  bibliotecas escolares y de aula. 

3. Evaluar la producción de materiales educativos a las escuelas de educación inicial, especial y básica y 
proponer  mejoras al proceso. 

4. Dirigir el diseño de los criterios, estándares, estrategias y procedimientos para el establecimiento de 
pautas de distribución de materiales educativos curriculares y complementarios para alumnos y 
maestros de educación inicial, especial y básica. 

5. Proponer y establecer bases y mecanismos de coordinación y vinculación con las autoridades 
educativas en los estados e instituciones federales con el fin de propiciar la autogestión en la 
distribución de materiales educativos a las escuelas de  educación inicial, especial y básica. 

6. Evaluar la distribución de materiales educativos a las escuelas de educación inicial,  especial y básica 
y proponer mejoras al proceso. 

7. Proponer y dirigir el desarrollo de los lineamientos, criterios y procedimientos para la evaluación de 
libros de texto de educación básica que requieran autorización de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) para su uso en las escuelas del sistema educativo nacional. 

8. Dirigir la planeación del proceso de evaluación de libros de texto para educación secundaria del ciclo 
escolar correspondiente. 

9. Integrar y presentar la evaluación de los libros de texto de educación secundaria sometidos a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) para su uso en las escuelas secundarias del sistema 
educativo nacional del ciclo escolar correspondiente. 

10. Dirigir la elaboración de la lista de libros de texto autorizados y presentarla a la Dirección General de 
Materiales Educativos para su aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

11. Establecer las líneas generales del marco normativo para la operación de los programas que son 
responsabilidad de la Dirección General,  descritos en los programas de desarrollo y sectorial de 
mediano plazo. 

12. Dirigir el diseño de estrategias, lineamientos e instrumentos para coadyuvar al establecimiento de 
canales de comunicación con las autoridades educativas estatales que posibiliten la accesoria 
necesaria para concretar la operación de los programas que son responsabilidad de la Dirección 
General, descritos en el programa sectorial de mediano plazo. 

13. Participar, con equipos interinstitucionales de la Subsecretaría  de Educación Básica y con las 
entidades federativas en la construcción de políticas nacionales proclives a elevar y mantener la 
calidad de la educación básica y el impulso a la coordinación intergubernamental. 

14. Dirigir la planeación programática y presupuestal mediante la observación del programa sectorial y las 
prioridades que determine la Dirección General a fin de cumplir eficaz y eficientemente con sus 
responsabilidades observando la normatividad aplicable. 

15. Dirigir la estrategia, lineamientos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de las metas que 
son responsabilidad de la Dirección General para contribuir al cumplimiento de las obligaciones 
consignadas en el programa sectorial de mediano plazo.  

16. Dirigir la elaboración de normas, criterios,  instrumentos y procedimientos para el oportuno 
cumplimiento  de las metas establecidas  para la Dirección General así como para el seguimiento 
programático  y presupuestal de los programas que están a cargo de la Dirección General  que 
permitan observar los procesos de mejora continua. 

 



Académicos: 
Diplomado en Economía, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Finanzas, Educación, Humanidades, Comunicación. 
Titulado   

Laborales: 

Mínimo 7 años de experiencia en  Organización y Planificación de 
la Educación, Teoría y Métodos Educativos, Psicopedagogía, 
Administración Pública, Edición, Política Fiscal y Hacienda Pública 
Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo. 
2.- Negociación. 

Capacidades 
Técnicas: 

1.-Vinculación de la Educación con su Entorno. 
2.- Planeación de la Educación. 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFKB02 
Director General  

Percepción ordinaria: $ 153,483.34 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Subsecretaría de Educación Básica 

Funciones Principales: 

 

1. Proponer estándares de calidad para el proceso pedagógico y los métodos o enfoques pedagógicos 
considerados como apropiados, así como para evaluar, en coordinación con el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación, la Dirección General de Evaluación de Políticas y las demás Unidades 
Administrativas competentes de la SEP, el logro académico de los alumnos, en los diversos niveles y 
modalidades aplicables a las Escuelas de Educación Básica. 

2. Proponer cambios al currículo y a los métodos o enfoques pedagógicos en vigor, previa consulta con 
las Unidades Administrativas competentes de la SEP y las respectivas Entidades Especializadas. 

3. Elaborar las propuestas de planes y programas de estudio para la Educación Básica. 
4. Proponer lineamientos y criterios pedagógicos que orienten los programas de Estudio de Educación 

Inicial. 
5. Llevar el registro de los planes y programas de estudio oficiales. 
6. Difundir, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la SEP, entre los padres 

de familia y la sociedad, información que permita asegurar la comprensión de los propósitos de los 
planes, programas y enfoques de la Educación Básica. 

7. Contribuir al desarrollo de las capacidades técnicas de Equipos Estatales para el desarrollo de los 
contenidos regionales. 

8. Proponer a la Dirección General de Materiales Educativos los contenidos de los libros de texto 
gratuitos, considerando la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores 
sociales involucrados en la Educación. 

9. Establecer lineamientos y asesorar a las autoridades educativas locales para la elaboración de los 
contenidos regionales de los planes y programas de estudio, así como sobre la aplicación de métodos 
pedagógicos.  

10. Proponer, considerando la opinión de las autoridades educativas locales y en coordinación con las 
Unidades Administrativas competentes de la SEP y las respectivas instancias especializadas, 
lineamientos para verificar la correcta aplicación de normas pedagógicas y estándares referidos a los 
planes y programas de estudio, así como los métodos aplicados en los planteles que imparten 
Educación Inicial, Especial y Básica. 

11. Proponer a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa y a las demás 
Unidades Administrativas competentes de la SEP , el desarrollo de proyectos experimentales en 
materia de contenidos para la Educación Básica. 

 

Académicos: 
Licenciatura en Educación, Administración, Ingeniería 
Titulado 

Laborales: 

Mínimo 8 años de experiencia en Psicopedagogía, Economía 
Sectorial, Organización y Planificación de la Educación, Sociología 
Experimental, Sociología General, Administración Pública, Teoría y 
Métodos Educativos, Sociología Cultural, Sistemas Políticos 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión Estratégica  
2.- Liderazgo  

Capacidades 
Técnicas: 

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

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: Inglés Nivel Intermedio 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR TÉCNICO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA01 
Director de Área  

Percepción ordinaria: $ 47,973.69 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Coordinación Ejecutiva 

 

1. Integrar y presentar los informes sobre reuniones, eventos y programas de trabajo asociados con la 
participación de la Secretaría. 

2. Mantener actualizados los sistemas de registro del Enlace Institucional; así como la documentación 
sobre estudios y proyectos. 

3. Evaluar los mecanismos y formas de organización y de Representación Institucional Colegiada para 
proponer la mejora en su eficacia y la modernización de su funcionamiento. 

4. Proporcionar apoyo técnico y administrativo a los grupos de trabajo permanentes o temporales; así 
como turnar los asuntos acordados y vigilar su cumplimiento. 

 



Funciones Principales: 

5. Compilar y analizar la información relativa a las sesiones, acuerdos y actividades que hayan 
desarrollado los grupos de trabajo para su registro, seguimiento y evaluación. 

6. Analizar y presentar la documentación Técnica y Administrativa de los proyectos de estudios de opinión 
que sean turnados para su autorización. Así como de los que se encuentren en ejecución. 

7. Apoyar la gestión  del otorgamiento de recursos y apoyos que requieran los proyectos de estudios 
autorizados. 

8. Proponer y dar seguimiento a los procedimientos de Diseño, Registro, Control, Seguimiento, Evaluación 
e Información de los proyectos de estudios considerados. 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Educación, Economía, 
Comunicación, Ingeniería. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Organización y Planificación de la 
Educación, Administración Pública, Derecho y Legislación 
Nacionales  

Capacidades 
Gerenciales: 

1.-Liderazgo  
2.-Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Evaluación de la Educación 
2.- Consultoría en el Sector Público 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA002 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 56,129.21 mensual bruta Sede: México, D. F. 
Adscripción: Dirección General de Educación Indígena 

Funciones Principales: 

 

1. Dirigir el desarrollo de investigaciones e integración de grupos de trabajo para la elaboración de 
normas pedagógicas, contenidos,  planes, líneas de acción métodos materiales y auxiliares didácticos 
para la educación básica indígena. 

2. Dirigir los proyectos de desarrollo innovación y actualización de materiales educativos y auxiliares 
didácticos con el objeto de favorecer los logros Educativos Planteados la Educación Indígena Básica. 

3. Dirigir los programas para la difusión, asesoramiento para la actualización de la Norma Pedagógica en 
Educación Indígena Básica. 

4. Dirigir los Sistemas de información respecto a las necesidades de Actualización e Innovación de 
Materiales  Educativos en la Educación Indígena Básica. 

5. Evaluar el uso de los materiales de Educación Indígena Básica 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. 

 

Académicos: Licenciatura en Educación, Humanidades, Antropología. Titulado    

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Organización y Planificación de la 
Educación, Teoría y Métodos Educativos, Administración Pública 
Preparación y Empleo de Profesores. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo. 
2.- Negociación. 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA002 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $28,664.16  mensual bruta Sede: Nuevo León 
Adscripción: Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nuevo León 

 

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. 

 



Funciones Principales: 

 

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 Republica. 

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. 
13. Integrar y proponer el Programa Operativo Anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de 

inversión y consumo. 
 

Académicos: 
Licenciatura en Matemáticas y Actuaría, Administración, 
Comunicación,  Economía, Derecho, Educación, Humanidades, 
Ingeniería, Sistemas y Calidad. Titulado 

Laborales: 

Mínimo 4 años de experiencia en  Ciencias Políticas, 
Administración Pública, Teoría y Métodos Educativos, Organización 
y Planificación de la Educación, Estadística, Tecnología Industrial, 
Economía del Cambio Tecnológico,  Derecho y Legislación 
Nacionales, Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.-Administración de Proyectos. 
2.-Vinculación. 

 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR  ZONA SUR  

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área  

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

Funciones Principales: 

 

1. Dar seguimiento a los programas de apoyo a la operación estatal del Sistema de Educación 
Tecnológica Industrial y de Servicios de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

2. Diseñar los lineamientos y procedimientos para la supervisión a las coordinaciones y planteles de 
Educación Tecnológica Industrial y de Servicios. 

3. Supervisar la aplicación de las estructuras organizacionales  y ocupacionales autorizadas para la 
operación de las coordinaciones de Educación Tecnológica Industrial en la Zona Sur. 

4. Coordinar la integración y actualización de los informes y expedientes de los planteles y personal 
directivo de las coordinaciones de enlace operativo en los estados y de los planteles del sistema. 

5. Integrar el Programa Operativo Anual y el anteproyecto del presupuesto de la Subdirección Zona 
Sur,  con base en los lineamientos establecidos para tal fin. 

6. Integrar y apoyar en la elaboración de diagnósticos académicos y administrativos de la Educación 
Tecnológica Industrial y de Servicios en la Zona Sur. 

7. Proponer criterios y lineamientos para la autorización de estructuras académicas de los planteles del 
sistema. 

8. Realizar estudios para el diseño de procesos académicos y administrativos en los planteles con el fin 
de elevar la calidad en el servicio. 

9. Coordinar reuniones nacionales del personal directivo de los planteles y de las coordinaciones del 
Sistema de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios. 

10. Elaborar programas de capacitación y actualización profesional para los directivos de las 
coordinaciones y de los planteles de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios. 

11. Integrar y dar seguimiento al desarrollo de cursos de capacitación y actualización profesional, 
regionales y nacionales del personal directivo de las coordinaciones y planteles de Educación 
Tecnológica Industrial y de Servicios. 

12. Proponer lineamientos, procedimientos e instrumentos para la supervisión y dictaminación a los 
particulares que soliciten o cuenten con reconocimiento de validez oficial de estudios de Educación 
Tecnológica Industrial y de Servicios. 

13. Presentar la opinión técnica con base en los resultados de las supervisiones efectuadas por las 
coordinaciones a los particulares que soliciten o tengan reconocimiento de validez oficial de estudios 
de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios. 

 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Contaduría, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Educación, Ingeniería, Economía. Titulado 

Laborales: 

Mínimo 4 años de experiencia en Ciencias Políticas, Administración 
Pública, Organización y Dirección de Empresas, Economía 
Sectorial, Vida Política, Sociología Política, Organización y 
Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2.- Administración de Servicios Educativos. 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento. 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25 mensual bruta Sede: México, D. F. 
Adscripción: Subsecretaría de Educación Media Superior 



Funciones Principales: 

1. Compilar y orientar de conformidad con la normatividad emitida por la Secretaría de Educación Pública 
con el fin de regular el sistema de Administración de Personal de los trabajadores adscritos a la SEMS. 

2. Comprobar que los tramites de certificación y autorización de compatibilidades de empleos remitidos 
por los diferentes subsistemas de la SEMS se realicen con apego al marco normativo y jurídico 
establecido por las autoridades correspondientes. 

3. Tramitar la solicitud de autorización del congelamiento y ocupación de plazas en los diferentes 
subsistemas de la SEMS. 

4. Mantener actualizadas las plantillas de personal de las Unidades Administrativas adscritas a la SEMS y 
registrar los movimientos que se presenten (altas, bajas, cambios de nivel). 

5. Comprobar el cumplimiento de los procesos de incorporación al SAR y FORTE de los trabajadores 
adscritos a la SEMS. 

6. Tramitar la incorporación y/o baja a los seguros de gastos médicos mayores y seguro de separación 
individualizado para mandos medios, superiores y homólogos a ambos, así como de gastos funerarios y 
el seguro potencializado a 108 meses para los trabajadores adscritos a la SEMS. 

7.  Establecer los instrumentos de control para registrar la información relativa a los trámites de personal 
comisionado y becado de los diferentes subsistemas de la SEMS. 

8. Comprobar que el otorgamiento de estímulos al desempeño del personal docente de los trabajadores 
adscritos a la SEMS se apegue a los ordenamientos jurídicos y normativos que lo regulan. 

9. Atender y gestionar la autorización de las solicitudes  de licencias por acuerdo presidencial (754 y 529) 
y por artículo 43 del personal adscrito a los subsistemas de la SEMS. 

 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría, Economía, Derecho. Terminado o Pasante 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Bases 
Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el 
caso de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten 
los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su 
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, 
e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del 
aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 
INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
Etapas del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 30/05/07  
Registro de Aspirantes: Del 30/05/07 al 07/08/07 
Revisión curricular: Del 08/08/07 al 10/08/07 
Presentación de documentos. Del 13/08/07 al 31/08/07 
Evaluación técnica: Del 13/08/07 al 31/08/07 
Evaluación de capacidades: Del 13/08/07 al 31/08/07 
Entrevista por el Comité de 
Selección: 

Del 03/09/07 al 14/09/07 

Resolución candidato: Del 17/09/07 al 21/09/07 
 

� Importante: Cabe hacer mención que las plazas convocadas a concurso público y abierto, a través de la presente Convocatoria, estarán 
vacantes a partir del 1 de octubre de 2007, por lo que los candidatos que resulten ganadores en el concurso citado serán nombrados con 
efectos iniciales a partir de dicha fecha. 
 
� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 
aspirantes que participen por esta plaza. 
 



Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las 
oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx. 
 

Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 

Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a 
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
 

Disposiciones generales: 
1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 
3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los 
requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva 
convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su 
Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones 
aplicables.  

 

México, Distrito Federal, a 30 de mayo de 2007. El Presidente del Comité de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 
Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 

Presidente del Comité de Selección 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el Lic. Raymundo V. Yañez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones. 

CONVOCATORIA 11/2007 
Publicada el 13 de junio de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director General de Relaciones Internacionales 
 Director de Administración de Telecomunicaciones 
 Jefe de Departamento de Análisis Presupuestales de Servicios Personales 

                   para las Entidades Federativas  
 Jefe de Departamento de Evaluación y Control 
 Jefe de Departamento de Control Presupuestal de la A.F.S.E.D.F. 
 Coordinador Administrativo 
 Jefe de Departamento de Recursos Humanos 
 Director General de Educación Indígena  
 Director Operativo 
 Subdirector de Educación Física 
 Coordinador de ODES de Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos 
 Subdirector de Recursos Informáticos 
 Subdirector de Sistemas Administrativos y Estratégicos 
 Director de Adquisiciones 
 Director de Planeación y Seguimiento 
 Director de Programas de Educación Media Superior 
 Secretario Técnico del Consejo Nacional de Participación Social en la   

                  Educación 
Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de 



la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 
2004, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA 11/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 

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

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFKB02 
Director General 

Percepción ordinaria: $ 153,483.34 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Oficina de la C. Secretaria  

Funciones Principales: 

 

1. Fomentar en coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, que 
sean competentes las relaciones en materia educativa y cultural con otros países. Así como, participar 
e intervenir en su caso en la formulación de programas de cooperación internacional, políticas y 
estrategias de financiamiento internacional en la materia. 

2. Proponer en coordinación con la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas y las 
demás Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, iniciativas conducentes al 
desarrollo de políticas y estrategias encaminadas al logro de una posición competitiva de las 
Instituciones Mexicanas de Educación Media Superior y Superior, dentro del ámbito internacional. 

3. Proponer en coordinación con la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas y las 
demás Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, políticas y estrategias. Así 
como, planes de mediano y largo plazo para fortalecer la participación nacional en los programas 
internacionales de cooperación técnica y financiera para el desarrollo educativo. 

4. Representar a la Secretaría en el cumplimiento de los compromisos que se deriven de los programas 
de carácter internacional del ámbito educativo. 

5. Coordinar las actividades que realicen las Unidades Administrativas de la Secretaría para el 
cumplimiento de convenios internacionales y supervisar su ejecución. 

6. Auxiliar al Secretario en la coordinación de los organismos de carácter internacional que tengan su 
cede en el país y que realicen funciones en las materias de competencia de la Secretaría. 

7. Promover y fomentar con la participación que corresponda a otras Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, el intercambio de investigadores profesionales y estudiantes. 

8. Organizar y desarrollar con la participación que corresponda a otras Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, programas de becas con otros países y organismos internacionales. 
Así como, fomentar el desarrollo de esquemas de cooperación horizontal y de apoyo mutuo en 
beneficio de las Instituciones Educativas Nacionales. 

9. Propiciar y organizar la participación de la Secretaría, de sus Órganos Desconcentrados y Entidades 
Paraestatales del Sector, coordinado por ella en congresos, reuniones, asambleas y eventos 
internacionales de carácter educativo, con la intervención que corresponda a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

10. Promover y difundir en coordinación con los Órganos Desconcentrados y Entidades 
Paraestatales del Sector, coordinado por la Secretaría, la cultura de México en el extranjero. 

11. Atender a los funcionarios extranjeros que visiten el país en comisión oficial, para asuntos de la 
competencia e interés de la Secretaría. 

 

Académicos: 

Licenciatura o profesional en Relaciones Internacionales, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Administración, Educación, 
economía. 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 9 años de experiencia en Relaciones Internacionales, 
Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión Estratégica 
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Relaciones Internacionales 
2.- Cultura Institucional 

Idiomas extranjeros: Ingles, Nivel Avanzado. Francés, Nivel Intermedio                                                                         

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA01 
Director de Área  

Percepción ordinaria: $ 47,973.69 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Tecnología de la Información  

Funciones Principales: 

1. Proponer y difundir los lineamientos en materia de telecomunicaciones para atender las disposiciones 
de las Dependencias Globalizadotas y para permitir el crecimiento ordenado de la red y servicios en la 
Secretaría. 

2. Dirigir la administración de los servicios de telecomunicaciones de apoyo a funciones de las Unidades 
Administrativas para propiciar la operación de los mismos. 

3. Organizar en coordinación de las Unidades Administrativas, la detección de sus necesidades de 
Telecomunicaciones para planear los recursos requeridos que propicien la solución y fomente el uso 
adecuado y racional de los servicios. 

4. Planear y controlar el desarrollo tecnológico y diseño de la red de la Secretaría y servicios, para que su 
crecimiento soporte los requerimientos de las Unidades Administrativas con base en la evolución de la 
tecnología. 

 



  

5. Proponer y dirigir los proyectos de telecomunicaciones para la ampliación, actualización y mejora de los 
servicios de telecomunicaciones y de la red SEP para satisfacer las expectativas de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría. 

6. Organizar el programa de soporte técnico a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, para el 
uso y aprovechamiento de la infraestructura de telecomunicaciones. 

7. Organizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipos que conforman la red 
y servicios de telecomunicaciones, para propiciar su óptimo funcionamiento a las Unidades 
Administrativas de la Secretaría que lo requerirán. 

8. Dirigir la implementación de métodos de control y seguimiento del desempeño en la operación de la res 
SEP y servicios de telecomunicaciones para prevenir problemas potenciales de capacidad. 

 

Académicos: 
Licenciatura en Computación e Informática, Sistemas y Calidad, 
Administración, Ingeniería 

Laborales: 

Mínimo 6 años de experiencia en Tecnología de las 
Telecomunicaciones, Ciencia de los Ordenadores, Organización y 
Dirección de Empresas, Administración Pública, Tecnología de los 
Ordenadores 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Redes de Voz Datos y Video  
2.- Arquitectura de Computadoras 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES PARA 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento  

Percepción ordinaria: $ 17,046.25  mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros  

Funciones Principales: 

 

1. Elaborar análisis presupuestales que se deriven de requerimientos de las funciones de las diversas 
entidades federativas en cuanto a su inconformidad de recursos autorizados por la Federación en el 
concepto de servicios personales. 

2. Revisar la confronta de los recursos autorizados contra los requeridos por el Estado en las Entidades 
Federativas. 

3. Elaborar la determinación y el resultado final de diferencias presupuestales en materia de servicios 
personales a las Entidades Federativas. 

4. Actualizar las afectaciones presupuestales autorizadas (el área de sistemas) con base en los análisis 
específicos de las diferentes Entidades Federativas. 

5. Establecer comunicación con las Entidades Federativas referente a sus movimientos presupuestales 
autorizados en el remo educativo. 

6. Informar a las Entidades Federativas, sobre las afectaciones a su presupuesto. 
7. Enviar mensualmente la información del presupuesto modificado a las Entidades Federativas por parte 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
8. Elaborar mensualmente el estado del ejercicio de las Entidades Federativas. 
9. Elaborar las afectaciones presupuestales conforme los lineamientos establecidos. 
10. Dar seguimiento a las afectaciones presupuestales de las Unidades Responsables, ante la 

SHCP para su   autorización. 
11. Radicar conforme al procedimiento establecido los recursos autorizados a las afectaciones 

presupuestales en las Entidades Federativas. 
12. Proponer la sistematización de los procesos del ramo 33 de la SEP. 
13. Apoyar la implantación de sistemas que permitan agilizar los procesos del ramo 33. 
 

Académicos: 

Licenciatura o profesional en Contaduría, Administración, Finanzas, 
Ingeniería, Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, 
Derecho 
Pasante o Terminado 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, Contabilidad Económica 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Programación y Presupuesto  
2.- Auditoria Financiera 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA02 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 19,432.72 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 

Funciones Principales: 

1. Integrar y analizar los rubros a revisar en forma preventiva para generar la propuesta de programa. 
2. Realizar revisiones de carácter preventivo al interior de la Unidad Administrativa con el fin de apoyar a 

las áreas solicitantes, en la atención de sus observaciones y rubros específicos. 
3. Presentar los informes de las revisiones preventivas con la identificación de áreas de riesgo y 

oportunidad para prevenir la reiteración de observaciones por parte de los órganos fiscalizadores. 
 



  

4. Compilar y analizar la información solicitada a las áreas de la Unidad Administrativa con el fin de 
elaborar los documentos de trabajo que ayuden a sustentar los requerimientos de los órganos 
fiscalizadores. 

5. Dar seguimiento a la atención de requerimientos solicitados de los diversos órganos fiscalizadores para 
su revisión y seguimiento. 

 

Académicos: 
Licenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas, Ingeniería, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, Derecho 
Titulado. 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Auditoria Operativa, Contabilidad 
Económica, Administración Pública, Organización y Dirección de 
Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Auditoria Financiera 
2.- Auditoria Interna 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA A.F.S.E.D.F. 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 

Funciones Principales: 

 

1. Generar la comunicación de la asignación de recursos autorizados a la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el D.F. (Ramo 11 y 25), para que se de inicio al ejercicio y control de su 
presupuesto. 

2. Analizar y elaborar las solicitudes de afectación presupuestaria, internas y externas; Que presenten 
ante la DGAPyRF. Así como su transmisión y seguimiento ante la SHCP para obtener las 
autorizaciones correspondientes. 

3. Realizar las actividades para la formulación de las afectaciones presupuestarias derivadas de los 
incrementos salariales aprobados por el Ejecutivo Federal, que se deriven de la respuesta al pliego 
petitorio del CEN del SNTE y la creación de plazas por la expansión de los servicios educativos. 

4. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto del sector educativo (Ramo 11 y 25). 
5. Participar en la elaboración del calendario de pago, con base al presupuesto autorizado del sector 

educativo (Ramo 11 y 25). 
6. Generar la notificación de las afectaciones presupuestarias autorizadas a las áreas solicitantes, con el 

fin de procurar el ejercicio oportuno de los recursos. 
7. Participar con las áreas involucradas de esta Secretaría en la integración de la cuenta de la Hacienda 

Pública Federal. 
 

Académicos: 

Licenciatura en Contaduría, Física, Matemáticas-Actuaría, 
Administración, Computación e Informática, Economía, Sistemas y 
Calidad, Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Administración Pública, 
Organización y Dirección de Empresas 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Auditoria Financiera 
2.- Programación y Presupuesto 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Nombre de la Plaza: COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Desarrollo Curricular 

Funciones Principales: 

1. Difundir  los lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y 
Servicios Generales, así como en Materia Presupuestaria Organizacional y de Innovación y Calidad al 
Interior de la Unidad Administrativa. 

2. Coadyuvar en los diferentes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso de 
ingreso, pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los Servidores Públicos adscritos a la 
Unidad Administrativa. 

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

Administrativa. 
5. Coordinar las acciones del Sistema de Desempeño, basado en resultados del personal de la Unidad 

Administrativa. 
6. Integrar el anteproyecto del presupuesto y supervisar la administración de los recursos financieros de 

acuerdo al presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos específicos. 
7. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión. 
8. 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. 

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

 



 10. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la 
identificación y descripción de capacidades  técnicas. 

11. Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e 
instrumentales y atender la recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles 
adscritos a la Unidad Administrativa para mantener el control y la distribución del mobiliario asignado. 

12. 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 los servicios generales  de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de 
automotores, transportes y vigilancia. 

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

su adquisición. 
15. Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y 

remitirlos a la instancia correspondiente. 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Economía, Ingeniería, 
Relaciones Industriales, Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas (Administración de Recursos Materiales, Administración 
de Recursos Financieros, Administración de Recursos Humanos). 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Programación-Presupuestación  
2.- Administración de Recursos Humanos  

Idiomas extranjeros: No Requerido  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

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, gestionar 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 tiene 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. 
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. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría, Economía, Derecho, Psicología. 
Pasante o Terminado 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Administración Pública, Psicología Industrial  

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.-Recursos Humanos - Relaciones Laborales, Administración de 
     Personal y Remuneraciones 
2.- Recursos Humanos  - Profesionalización y Desarrollo 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA 



Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFKB02 
Director General 

Percepción ordinaria: $ 153,483.34 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Subsecretaría de Educación Básica  

Funciones Principales: 

 

1. Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales y 
auxiliares didácticos e instrumentos para la evaluación de la Educación Indígena y difundir los vigentes. 
Cuidando que tengan una orientación intercultural bilingüe que asegure la formación integral de los 
alumnos pertenecientes a los diferentes grupos étnicos. Así como que protejan y promuevan el 
desarrollo de sus lenguas, costumbres, recursos y formas específicas de organización. 

2. Actualizar las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales y 
auxiliares didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la Educación Indígena. 

3. Verificar, con la participación de las Autoridades Educativas Locales y en coordinación con las 
Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, el cumplimiento de las normas pedagógicas, 
contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos 
para la evaluación del aprendizaje aprobados para la enseñanza de la Educación Indígena. 

4. Diseñar contenidos educativos, materiales y auxiliares didácticos para la elaboración de programas de 
radio y televisión acordes con la comunidad a la que se dirijan, en apoyo a los planes y programas de 
estudio de la Educación Indígena. 

5. Establecer mecanismos de coordinación con la Dirección General de Desarrollo Curricular con objeto 
de que las innovaciones que se hayan incluido en los planes y programas de estudio de la Educación 
Indígena sean incorporados a los planes y programas de estudio para la formación de docentes y los 
programas para su capacitación y actualización. 

6. Analizar y considerar las opiniones de las Autoridades Educativas locales y de los diversos sectores 
involucrados en la educación. Expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la 
Educación, con el fin de incorporar aquellas que aporten elementos para modernizar y elevar la calidad 
de la Educación Indígena. 

7. Aplicar con carácter experimental en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Curricular, 
normas pedagógicas, planes y programas de estudio, contenidos, métodos, materiales y auxiliares 
didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la Educación Indígena. 

8. Realizar investigaciones para el desarrollo y la supervisión de las tareas de Educación Indígena. Así 
como fomentar las que efectúen los sectores público y privado. 

 

Académicos: 
Maestría en Educación, Humanidades, Antropología 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 8 años de experiencia en Organización y Planificación de la 
Educación, Teoría y Métodos Educativos, Administración Pública, 
Preparación y Empleo de Profesores 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión Estratégica  
2.-Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR OPERATIVO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA01 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 47,973.69 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Coordinación Ejecutiva 

Funciones Principales: 

 

1. Diagnosticar la existencia y operación de los consejos de participación existentes en el ámbito 
nacional.  

2. Coordinar la asesoría y difusión de la conformación de los Consejos Estatales, Municipales y 
Escolares en el ámbito nacional. 

3. Apoyar la integración y operación de los Consejos de Participación Social existentes. 
4. Programar encuentros estatales por zona geográfica donde se establezcan actividades de trabajo 

encaminadas a lograr la consolidación de la participación social. 
5. Programar encuentros y foros municipales, a través de los cuales se difundan las bondades de la 

participación social. 
6. Coordinar la integración y presentación de la documentación de resultados de las actividades 

realizadas en los Consejos de Participación Social. 
 

Académicos: 

Licenciatura en Derecho, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Educación, Economía, 
Comunicación, Ingeniería 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 10 años de experiencia en Organización y Planificación de 
la Educación, Administración Pública, Derecho y Legislación 
Nacionales 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación  

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Evaluación de la Educación  
2.- Consultoría en el Sector Público  

Idiomas extranjeros: No Requerido  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Número de vacantes Una Nivel Administrativo: CFNA01 



Subdirector de Área 
Percepción ordinaria: $ 25,254.76  mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Desarrollo Curricular 

Funciones Principales: 

 

1. Proponer e integrar la definición del enfoque pedagógico, contenidos, orientaciones metodológicas y 
criterios de evaluación de los programas de educación física, con base en los diagnósticos y 
resultados de la investigación en materia educativa sobre el desarrollo y el aprendizaje.  

2. Proponer modificaciones al enfoque pedagógico, contenidos, orientaciones metodológicas y criterios 
de evaluación para la enseñanza de la educación física en la educación básica. 

3. Participar en el análisis e integrar las propuestas emanadas de consultas con instituciones  de 
educación, maestros, padres de familia y ciudadanos en general para mejorar y enriquecer los 
enfoques pedagógicos y contenidos para la enseñanza de la educación física en la educación 
básica. 

4. Colaborar en proyectos de seguimiento y evaluación para enriquecer el currículum de educación 
física y su aplicación en el aula en los tres niveles de educación básica. 

5. Proponer contenidos para la elaboración de diversos materiales (impresos, audiovisuales, 
informáticos, multimedia y otros recursos tecnológicos), con la finalidad de apoyar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la educación física en la educación básica. 

6. Proponer orientaciones relacionadas con las acciones de formación inicial y continua de maestros, a 
partir de las modificaciones al currículo de educación física. 

 

Académicos: 
Licenciatura en Educación, Deportes, Ciencias Políticas y 
Administración Pública 
Titulado 

Laborales: 

Mínimo 4 años de experiencia en Teoría y Métodos Educativos, 
Psicología del Niño y del Adolescente, Psicopedagogía, 
Asesoramiento y Orientación, Preparación y Empleo de Profesores, 
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.- Administración de Proyectos  

Idiomas extranjeros: No Requerido  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: COORDINADOR DE ODES DE COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA002 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 56,129.21 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

Funciones Principales: 

1. Proponer lineamientos y procedimientos para el desarrollo de los procesos de planeación, evaluación 
y seguimiento del funcionamiento de los CECYT´s-ODES de acuerdo al marco establecido en los 
convenios de coordinación. 

2. Difundir la normatividad y procedimientos establecidos para los procesos de evaluación, acreditación 
y certificación de los aprendizajes impartidos en los estados.  

3. Proporcionar asesoría técnico pedagógica a los CECYT´s-ODES. 
4. Verificar que los programas anuales de trabajo que presenten los ODES, sean elaborados con base 

en la normatividad establecida y darle seguimiento. 
5. Coordinar los procesos de apoyo a la plantación, gestión, seguimiento y evaluación del quehacer de 

los CECYT´s-ODES. 
6. Proponer y coordinar los programas de supervisión para verificar el cumplimiento de las normas, 

lineamientos y programas aprobados, para el funcionamiento de los CECYT´s-ODES de acuerdo a lo 
establecido en los convenios de coordinación. 

7. Proponer criterios de evaluación y dictaminación de los estudios de factibilidad para determinar la 
procedencia de las solicitudes de creación de CECYT´s-ODES. 

8. Analizar y evaluar las propuestas de construcción, modificación y ampliación de la planta física que 
presenten los CECYT´s-ODES. 

9. Representar a la Secretaría de Educación Pública en las reuniones de órganos de gobierno y rendir 
el informe correspondiente a la dirección general. 

10. Proponer acciones de mejora en la operación del subsistema de CECYT´s-ODES. 

Académicos: 

Licenciatura en Administración, Educación, Humanidades, 
Psicología, Contaduría, Comunicación, Computación e Informática, 
Diseño, Ingeniería, Mecánica, Derecho 
Titulado 

Laborales: 

Mínimo 6 años de experiencia en Teoría y Métodos Educativos, 
Economía Sectorial, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Tecnología Industrial, Economía del Cambio Tecnológico, 
Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Organización 
y Planificación de la Educación, Preparación y Empleo de 
Profesores. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo  
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Plantación de la Educación 
2.- Consultoría en el Sector Público 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE RECURSOS INFORMÁTICOS 



Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA002 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $28,664.16 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Tecnología de la Información 

Funciones Principales: 

1. Supervisar la revisión de las propuestas de solicitudes de dictamen técnico recibidas en la Dirección 
General de Tecnología de la Información, con el objeto de iniciar la integración del dictamen técnico y 
para asegurar que los proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se  encuentren 
debidamente soportados. 

2. Supervisar la elaboración de los dictámenes técnicos solicitados por las unidades administrativas con la 
finalidad de que estas lleven a cabo los procesos correspondientes. 

3. Supervisar la elaboración e integración de los anexos técnicos requeridos para los procesos de 
contratación de bienes y servicios en materia de tecnologías de información y comunicaciones, para 
soportar la toma de decisiones de la Dirección General de la Tecnología de la Información. 

4. Supervisar la elaboración de cuadros comparativos de productos y servicios de tecnologías de la 
información para generar los informes solicitados por la Dirección General de Tecnología de la 
Información. 

5. Participar en la formulación de recomendaciones técnicas con el fin de proponer aspectos de mejora en 
los proyectos informáticos, optimizando el uso de los recursos financieros destinados a la contratación 
de bienes y servicios en tecnologías de la información y comunicaciones, mediante el análisis y 
complemento de los anexos técnicos requeridos al proceso de dictaminación. 

6. Supervisar la elaboración de informes estadísticos de la infraestructura en tecnologías de la información 
y comunicaciones de las áreas centrales de la Secretaría con la finalidad de determinar situaciones de 
obsolescencia en las mismas y sugerir su baja y/o transferencia. 

7. Participar en la definición de propuestas de asignación, reaprovechamiento y seguimiento para la 
implementación de infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones en las diferentes 
áreas de la Secretaría. 

8. Supervisar la realización de estudios de mercado en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones para consolidar información relevante de los diferentes proyectos informáticos 
facilitando la toma de decisiones de la Dirección General de Tecnología de la Información en la 
autorización de los mismos. 

9. Conformar y mantener actualizado el catálogo de proveedores, productos y servicios de tecnologías de 
la información y comunicaciones a fin de integrar la documentación de soporte técnico para consultas 
posteriores y una adecuada toma de decisiones. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Computación e informática, 
Ingeniería y Sistemas de Calidad, Titulado. 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Ciencia de los Ordenadores, 
Economía del Cambio Tecnológico. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.-Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
2.-Administración de Proyectos.. 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y ESTRATEGICOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA001 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 25,254.76  mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Tecnología de la Información 

Funciones Principales: 

1. Integrar y evaluar los requerimientos de desarrollo de sistemas administrativos y estratégicos de las 
unidades administrativas de las SEP y proponer soluciones acordes a las necesidades de los 
usuarios. 

2. Supervisar las etapas del desarrollo de los sistemas administrativos. 
3. Coordinar la interacción de los usuarios y las áreas involucradas para formalizar su participación en 

las diferentes actividades del desarrollo con el objeto de simplificar los tiempos de respuesta. 
4. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas que realicen los proveedores de servicios 

informáticos externos en el desarrollo de sistemas administrativos estratégicos. 
5. Integrar el programa de los mantenimientos a los sistemas estratégicos. 
6. Coordinar la atención de los mantenimientos adaptativos, evolutivos y preventivos, a los sistemas 

estratégicos en los tiempos preestablecidos. 
7. Presentar y dar seguimiento a los reportes referentes al mantenimiento de los sistemas estratégicos. 
8. Supervisar la liberación del área de aseguramiento de calidad de los desarrollos del sistema 

administrativos y los mantenimientos de sistemas estratégicos. 
9. Coordinar la formulación y entrega de manuales e instructivos a los usuarios de los sistemas 

administrativos y estratégicos para su utilización de los sistemas. 

Académicos: 
Licenciatura en Computación e informática, Sistemas y Calidad, 
Administración, Titulado. 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Ciencia de los Ordenadores, 
Economía del Cambio Tecnológico,  Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Desarrollo de Sistemas de Información. 
2.- Arquitectura de Computadoras 

Idiomas extranjeros: Inglés, Nivel Intermedio 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 



Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE ADQUISICIONES 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMB02 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 65,671.18   mensual bruta Sede: México D.F. 
Adscripción: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

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.  

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. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ingeniería, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Derecho, Economía, Computación e 
Informática. Titulado 

Laborales: 

Mínimo 4 años de experiencia en Derecho y Legislación 
Nacionales, Administración Pública, Actividad Económica, 
Organización y Dirección de Empresas, Política Fiscal y Hacienda 
Pública Nacionales 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.-Liderazgo. 
2.-Negociación. 

Capacidades 
Técnicas: 

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

 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA02 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 56,129.21 mensual bruta Sede: México D.F. 
Adscripción: Dirección General de Materiales Educativos 

Funciones Principales: 

1. Coordinar la programación y presupuestación de la DGME en congruencia con el programa 
sectorial con el propósito de apoyar el cumplimiento de sus compromisos asumidos; 

2. Coordinar la integración del anteproyecto de presupuesto y de los planes anuales de trabajo de las 
distintas direcciones de área, para apoyar la toma de decisiones de la Dirección General; 

3. Proponer esquemas de planeación y seguimiento del gasto conjuntamente con la dirección de 
gestión y operación que contribuyan a la efectiva toma de decisiones;  

4. Coordinar la elaboración de procedimientos e instrumentos para el seguimiento programático – 
presupuestal de la Dirección General; 

5. Proponer y coordinar la implantación de criterios de evaluación que posibiliten un sistema ágil y 
transparente de indicadores de desempeño; 

6. Proponer y coordinar el desarrollo de un sistema integral de evaluación y análisis de los programas 
y procesos de la DGME que apoye el proceso de toma de decisiones; 

7. Coordinar la elaboración de instrumentos y sistemas de información de los programas sujetos a 
reglas de operación para la recuperación de los datos de análisis que sustenten los informes de 
evaluación; 

8. Coordinar la integración de informes de avance y evaluación de los programas sujetos a reglas de 
operación para sustentar la rendición de cuentas; 

9. Coordinar el análisis y elaboración de la documentación del estado que guardan los programas 
sujetos a reglas de operación para ofrecer alternativas correctivas para la mejor aplicación del 
gasto; 

10. Proponer e implementar las directrices y lineamientos consignados en la política de calidad de la 
Dirección General, para poner en práctica los procesos de mejora continua; 

11. Coordinar la elaboración  de instrumentos y procedimientos que permitan desarrollar procesos de 
mejora continua; 

 



  

12. Dirigir los esquemas de análisis organizacional para articular los procesos de trabajo con la 
estructura orgánica; 

13. Coordinar la elaboración y actualización de manuales administrativos de la DGME; así como demás 
instrumentos de carácter orgánico funcional. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría, Economía, Matemáticas, Relaciones 
Industriales. Titulado. 

Laborales: 

Mínimo 6 años de experiencia en Ciencias Políticas, Administración 
Pública, Organización y Dirección de Empresas, Economía 
Sectorial, Opinión Pública, Dirección y Desarrollo de Recursos 
Humanos, Organización y Planificación de la Educación.   

Capacidades 
Gerenciales: 

1.-Liderazgo. 
2.-Negociación. 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Programación y Presupuesto. 
2.- Vinculación de la Educación con su Entorno. 

 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA002 
Director de Área 

Percepción ordinaria:  $56,129.21 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación. 

Funciones Principales: 

 

1. Dar seguimiento a las actividades que realicen las oficinas de Servicios Federales de apoyo a la 
Educación en los estados de la república en materia de Educación Media Superior. 

2. Supervisar los flujos de información y los mecanismos para operar los trámites que preste la Secretaría 
en materia de Educación Media Superior en los estados de la república en apoyo a las unidades 
administrativas competentes de la dependencia. 

3. Coordinar las asesorías y apoyo técnico en los trámites y gestiones de las oficinas de servicios 
Federales de apoyo a la educación en los estados de la república ante las unidades administrativas de 
la Secretaría en materia de Educación Media Superior, así como ante otras dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal. 

4. Integrar de conformidad con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, las 
estadísticas que desarrollen las oficinas de Servicios Federales de apoyo a la educación en los estados 
de la república. 

5. Supervisar los diagnósticos, reportes e informes sobre programas de Educación Media Superior. 
6. Integrar y comunicar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de 

la República, los lineamientos generales en materia de Educación Media Superior que emita la 
Secretaría de Educación Pública en términos de la Ley General de Educación para su difusión y 
observancia. 

7. Supervisar la interacción y asesoría que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública proporcionen a las autoridades educativas locales en materia de Educación Media Superior. 

Académicos: 
Licenciatura en Educación, Administración, Economía, Sistemas de 
Calidad, Humanidades, Derecho, Comunicación, Matemáticas y 
Actuaría,  Ingeniería .Titulado 

Laborales: 

Mínimo 6 años de experiencia en Estadística, Tecnología Industrial, 
Economía del Cambio Tecnológico, Economía Social, Derecho y 
Legislación Nacionales, Demanda Jurídica y Procedimientos, 
Ciencias Políticas, Administración Pública, Teoría y Métodos 
Educativos, Organización y Planificación de la Educación, 
Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.-Liderazgo.  
2.-Negociación. 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: 
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 

EDUCACIÓN 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFKB002 
Director General 

Percepción ordinaria: $153,483.34 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Coordinación Ejecutiva 

Funciones Principales: 

1. Auxiliar al consejero presidente en las actividades administrativas para el desarrollo y 
funcionamiento del consejo. 

2. Integrar el programa anual de actividades y el informe correspondiente 
3. Integrar el sistema de información y registro de los consejos de participación social. 
4. Recibir y atender las peticiones, consultas, opiniones y demás, que la sociedad presente ante el 

consejo en el ámbito de sus atribuciones. 
5. Gestionar ante las autoridades educativas, federales y locales, los requerimientos de información, 

documentación, recursos materiales y demás apoyos para el cumplimiento de las tareas del 
consejo, la coordinación ejecutiva y de los grupos de trabajo. 

6. Representar al consejo en los asuntos que le sean asignados por el consejero presidente. 
7. Atender la oficialía de partes del consejo. 
8. Convocar a las sesiones del consejo y de la coordinación ejecutiva, en acuerdo con el consejero 

presidente. 
 



  

9. Coordinar las sesiones del consejo nacional de participación social en la educación. 
10. Informar sobre los avances y los resultados de los proyectos de estudios tanto concluidos como en 

ejecución. 
11. Levantar las actas de las sesiones del consejo y de la Coordinación Ejecutiva. Y registrar los 

acuerdos en los libros correspondientes. 
12. Auxiliar al consejero presidente en la realización de las sesiones del consejo y de la Coordinación 

Ejecutiva. 
13. Asistir a las sesiones del consejo y de la coordinación ejecutiva, con voz pero sin voto 
14. Coordinar a los grupos de trabajo permanentes o temporales; así como turnar los asuntos 

acordados y vigilar su cumplimiento. 
15. Integrar la información relativa a las sesiones, acuerdos, y actividades que hayan desarrollado los 

grupos de trabajo para su registro, seguimiento y evaluación. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Comunicación, Educación, 
Ingeniería,  Derecho, Economía, Contaduría, Ciencias Políticas y 
Administración Pública. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 9 años de experiencia en Organización y Planificación de la 
Educación, Administración Pública, Derecho y Legislación 
Nacionales 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.-Visión Estratégica 
2.-Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Evaluación de la Educación. 
2.- Cultura Institucional. 

Perfil y 
Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Bases 
Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el 
caso de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten 
los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su 
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, 
e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del 
aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 
INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 
Etapas del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 13/06/07  
Registro de Aspirantes: Del 13/06/07 al 21/08/07 
Revisión curricular: Del 22/08/07 al 24/08/07 
Presentación de documentos. Del 27/08/07 al 14/09/07 
Evaluación técnica: Del 27/08/07 al 14/09/07 
Evaluación de capacidades: Del 27/08/07 al 14/09/07 
Entrevista por el Comité de 
Selección: 

Del 17/09/07 al 28/09/07 

Resolución candidato: Del 01/10/07 al 05/10/07 
 

 
� Importante: Cabe hacer mención que las plazas convocadas a concurso público y abierto, a través de la presente Convocatoria, 
estarán vacantes a partir del  16 de octubre de 2007, por lo que los candidatos que resulten ganadores en el concurso citado serán 
nombrados con efectos iniciales a partir de dicha fecha. 
 
� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 
aspirantes que participen por esta plaza. 
 

Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 



visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las 
oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx. 
 

Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 

Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a 
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
 

Disposiciones generales: 
1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 
3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los 
requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva 
convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su 
Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones 
aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 13 de junio de 2007. El Presidente del Comité de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 
Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 

Presidente del Comité de Selección 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el Lic. Raymundo V. Yañez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones. 
 

CONVOCATORIA 12/2007 
Publicada el 20 de junio de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director General Adjunto de Contabilidad y Fiscalización 
 Subdirector de Finanzas 
 Jefe de Departamento de Proyectos y Programas Internacionales 
 Subdirector de Desarrollo Institucional de los Servicios de Formación Continua 
 Jefe de Departamento de Promoción de Procesos de Formación Continua en la Escuela 
 Jefe de Departamento de Contratos de Obra Pública y Servicios 
 Coordinador Administrativo 
 Jefe de Departamento de Normas y Asesoria Normativa Presupuestaria 

 

Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 
2004, emite la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 12/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y FISCALIZACIÓN  

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFLA03 
Director General Adjunto  

Percepción ordinaria: $ 113,588.10 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 



Funciones Principales: 

1. Determinar el impacto en la operación de la aplicación de los ordenamientos jurídicos administrativos 
que regulan el registro contable y la fiscalización; 

2. Definir y proponer según corresponda, las normas, los criterios, las políticas, los lineamientos y los 
procedimientos a los que debe sujetarse el registro contable del gasto  público federal en las unidades 
administrativas de la Secretaría; 

3. Dirigir las actividades que permitan comprobar que las unidades administrativas de la Secretaría tienen 
conocimiento de las disposiciones normativas aplicables en los procesos de registro contable y 
presupuestal; 

4. Proponer las políticas que guíen los procedimientos de revisión de comprobación del gasto conforme a 
las normas, lineamientos y requisitos fiscales establecidos; 

5. Dirigir el proceso de fiscalización de la documentación justificativa y comprobatoria que permita a las 
unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), realizar el ejercicio de su 
presupuesto autorizado; 

6. Dirigir la gestión de los trámites de la documentación justificativa y comprobatoria procedente para su 
pago; 

7. Evaluar que la fiscalización de la documentación recibida para su trámite de pago se realice en apego a 
la normativa vigente; 

8. Dirigir la conciliación de los resultados de las cuentas bancarias abiertas para el pago de 
remuneraciones al personal de la SEP; 

9. Dirigir la integración y control de las formas de cheques bancarios y comprobantes de percepciones y 
de descuentos para el pago electrónico de remuneraciones, así como verificar que se efectúen las 
notificaciones de robo y extravío de cheques SEP a las instituciones bancarias y centros comerciales; 

10. Dirigir los procedimientos para la formulación de las declaraciones de impuestos mediante las 
cuales se enteran las retenciones efectuadas al personal adscrito a esta Secretaría, así como las que 
efectúan a personas físicas de acuerdo con las disposiciones emitidas por la SHCP; 

11. Dirigir la formulación de los informes sobre el resultado de los resúmenes contables de nómina 
electrónica así como verificar la generación de los estados de cuenta a favor de terceros institucionales 
y forte; 

12. Dirigir los procesos para la elaboración de las cuentas por liquidar certificadas en el sistema 
integral de administración financiera federal (SIAAF) con base en la documentación justificativa y/o 
comprobatoria. 

13. Dirigir los procesos de verificación del saldo en las líneas y sublíneas globales de la tesorería de 
la federación; 

14. Dirigir la realización de conciliaciones con la tesorería de la federación relativas a la generación 
de las cuentas por liquidar certificadas; 

15. Dirigir la formulación de informes a la SHCP de los estados financieros trimestrales y anuales 
con información consolidada para la formulación de la cuenta de la hacienda pública federal; 

16. Dirigir la ejecución de los registros contables de los activos y pasivos, patrimonio, compromisos, 
costos y gastos efectuados por la SEP; 

17. Dirigir los procesos de registro para la presentación de la información de la cuenta de la 
Hacienda Pública Federal; 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Economía, Finanzas, Contaduría. 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 7 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, Contabilidad Económica 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.-Auditoria Interna. 
2.-Programación y Presupuesto. 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE FINANZAS 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Coordinación General de Universidades Tecnológicas 

Funciones Principales: 

1. Proponer y supervisar la implantación de los procedimientos en materia de finanzas para el manejo y 
distribución de los recursos financieros. 

2. Supervisar y coordinar el trámite y seguimiento de la ministración del subsidio federal asignado a las 
Universidades Tecnológicas ante la Dirección General de Administración Presupuestal y recursos 
financieros para proporcionar el adecuado uso y destino de los mismos. 

3. Proponer los lineamientos generales para el seguimiento y control de los recursos otorgados a las 
Universidades Tecnológicas con el fin de que se ejerzan con apego a los criterios establecidos. 

4. Supervisar el asesoramiento en materia contable y financiera, a representantes de de Administración y 
Finanzas del subsistema para que se efectúe el registro de las operaciones. 

5. Supervisar la elaboración del informe mensual de los adeudos de los estados a las instituciones del 
subsistema para llevar el seguimiento y control de los recursos ejercidos y por ejercer. 

6. Emitir opinión técnica respecto a la interpretación de los estados financieros de las instituciones del 
subsistema de Universidades Tecnológicas para contar con la información que permita la planeación 
del siguiente ejercicio. 

7. Supervisar la elaboración y envío de la evaluación programática a la Dirección General de Planeación y 
Programación, para que se proceda al análisis correspondiente de la Información. 

8. Compilar los estados Financieros de las Universidades Tecnológicas para su envío a la Dirección 
General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros y coordinar su revisión y envío 

 



 9. Supervisar la elaboración del informe Presupuestal por el capítulo de gasto para apoyar en la toma de 
decisiones. 

10. Atender las solicitudes de información financiera y presupuestal de los despachos de auditores 
externos y las contralorías de los estados respecto a las Universidades Tecnológicas para la 
modificación o corrección de las observaciones detectadas. 

11. Integrar y presentar las propuestas de mejora a los procesos de gestión, análisis y control 
financiero. 

12. Supervisar la elaboración del programa anual de actividades de los procesos de finanzas y dar 
seguimiento a su desarrollo. 

Académicos: Licenciatura en Administración, Contaduría. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Administración Pública, 
Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial, 
Contabilidad  

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Auditoria Financiera 
2.- Programación y Presupuesto 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES  

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17,146.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Coordinación General de Universidades Tecnológicas 

: Funciones Principales 

1. Apoyar la organización de actividades de cooperación e intercambio de las Universidades 
Tecnológicas con otras dependencias y representaciones, tanto Nacionales como Extranjeras, con el 
fin de retroalimentar experiencias en el campo de la educación, 

2. Participar en las investigaciones de nuevas áreas de cooperación internacional, de acercamiento y 
seguimiento entre empresas, cámaras y asociaciones a fin de ampliar el campo de desarrollo de la 
educación en México. 

3. Organizar misiones de carácter internacional en México y en el extranjero, y elaborar informes en 
relación a las mismas. 

4. Colaborar en la realización de los trámites para la firma de convenios de cooperación entre el 
subsistema de Universidades Tecnológicas e instituciones en el extranjero. 

5. Elaborar y proponer acciones para dar cumplimiento a los compromisos que se deriven de los 
programas de carácter educativo y técnico de nivel internacional en que participe la Dirección. 

6. Verificar que los proyectos derivados de los convenios de cooperación del subsistema de 
universidades Tecnológicas se desarrollen de acuerdo a los lineamientos de cooperación internacional 
establecidos. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Relaciones Internacionales, Economía, Educación, 
Ingeniería, Terminado o Pasante 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Relaciones Internacionales, 
Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.-Vinculación de la Educación con su entorno  
2.- Relaciones Internacionales 

Idiomas extranjeros: 
Ingles; Nivel Avanzado 
Francés; Nivel Intermedio  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: 
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN 

CONTINUA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

Funciones Principales: 

1. Evaluar la operación y el impacto de los servicios de actualización permanente y capacitación para 
fortalecer programas, proyectos y acciones de formación continua; 

2. Formular diagnósticos y evaluaciones sobre las condiciones de operación de los servicios de 
actualización permanente y capacitación dirigidos a los maestros de educación básica en las entidades 
federativas para fortalecer los proyectos, programas y acciones de los servicios de formación continua 
en los centros de maestros; 

3. Integrar y presentar los reportes de resultados por entidad federativa de la operación de los servicios de 
actualización permanente y capacitación para maestros en servicio; 

4. Dirigir los procesos de asesoramiento y capacitación al personal de las entidades federativas sobre la 
elaboración de diagnósticos y evaluaciones de la operación de los servicios de actualización 
permanente y capacitación; 

5. Formular y aplicar metodologías, procedimientos y técnicas para la evaluación de las actividades de 
actualización y capacitación que operan las entidades federativas; 

6. Proponer estrategias que apoyen la implantación de estándares de servicio en los centros de maestros 
y demás unidades que lleven a cabo programas, proyectos y acciones de formación continua de 
maestros en servicio; 

 



  

7. Proporcionar a las entidades federativas los proyectos y programas que promuevan la mejoría de la 
labor docente de educación básica en sus distintos niveles y modalidades. 

Académicos: Licenciatura en Educación, Psicología. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Teorías y Métodos Educativos, 
Organización y Planificación de la Educación, Psicopedagogía, 
Ciencias Políticas 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN CONTINUA EN LA 
ESCUELA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

Funciones Principales: 

1. Proponer criterios y lineamientos académicos para el diseño y elaboración de materiales de estudio, 
guías de trabajo y otros auxiliares didácticos para maestros en servicio; 

2. Analizar el contenido e impacto académico de los materiales de apoyo al programa nacional para la 
actualización permanente de los maestros de educación básica en servicio (PRONAP), para fortalecer 
los procesos de formación continua; 

3. Supervisar el diseño técnico académico del boletín electrónico de la Dirección General de Formación 
Continua de Maestros en Servicio (DGFMS), para fortalecer los programas de formación; 

4. Participar con diversas áreas de la Secretaría de Educación Pública para la generación de materiales 
de apoyo al proceso de formación, actualización, capacitación y superación profesional en la escuela; 

5. Dar seguimiento a mecanismos de vinculación orientados al establecimiento de la oferta de formación 
continua para el personal docente de educación inicial especial y básica; 

6. Compilar y formular información ante las autoridades educativas locales y estatales involucradas en la 
educación, relacionados con los programas de actualización, capacitación y superación profesional de 
los maestros en servicio; 

7. Analizar y formular diagnósticos que permitan atender los problemas que presentan las autoridades 
educativas de las entidades federativas en los programas de profesionalización de la educación básica; 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Educación, Ciencias Sociales, 
Psicología, Ciencias Políticas y Administración Pública. Terminado 
o Pasante 

Laborales: 

Mínimo 3 años de experiencia en Teoría y Métodos Educativos, 
Sociología del Trabajo, Organización y Planificación de la 
Educación, Preparación y Empleo de Profesores, Dirección y 
Desarrollo de Recursos  Humanos 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 

Funciones Principales: 

 
1. Revisar y validar los aspectos normativos presupuestarios de los contratos de obra pública, 

arrendamiento y servicios y los convenios de asignación de recursos y ayudas que afecten al 
presupuesto de la SEP; 

2. Asesorar a las unidades administrativas de la SEP respecto a las disposiciones y criterios de índole 
presupuestario que deban observarse en la celebración de contratos de obra pública y servicios, así 
como de convenios de asignación de recursos, de los cuales se deriven obligaciones patrimoniales a 
cargo de la SEP; 

3. Presentar los contratos de arrendamiento, obra pública y servicios y los convenios de asignación de 
recursos y ayudas, a firma del Oficial Mayor y/o Director General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros para su formalización, y posteriormente remitirlos a las unidades 
administrativas; 

4. Gestionar el registro obligacional de los contratos y convenios ante la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos; 

5. Registrar el seguimiento del trámite de los contratos de obra pública, arrendamiento y servicios y los 
convenios de asignación de recursos y ayudas, así como enviarlos a resguardo a la Dirección de 
Contabilidad una vez concluido el trámite. 

Académicos: Licenciatura en Derecho. Titulado 

Laborales: Mínimo 3 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales 
Perfil y Requisitos: 

Capacidades 
Gerenciales: 

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



Capacidades 
Técnicas: 

1.-Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa 
2.-Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 

 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: COORDINADOR ADMINISTRATIVO  

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA01 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 25,254.76 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe 

Funciones Principales: 

1. Difundir los lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y 
Servicios Generales, así como en Materia Presupuestaria Organizacional y de Innovación y Calidad al 
interior de la Unidad Administrativa; 

2. Coadyuvar en los diferentes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso de 
ingreso, pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los Servidores Públicos adscritos a la 
Unidad Administrativa; 

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

Administrativa; 
5. Coordinar las acciones del Sistema de Desempeño, basado en resultados del personal de la Unidad 

Administrativa; 
6. Integrar el anteproyecto del presupuesto y supervisar la administración de los recursos financieros de 

acuerdo al presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos específicos; 
7. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión; 
8. 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; 

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

10. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la 
identificación y descripción de capacidades  técnicas; 

11. Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e 
instrumentales y atender la recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles 
adscritos a la Unidad Administrativa para mantener el control y la distribución del mobiliario asignado; 

12. 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 los servicios generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de 
automotores, transportes y vigilancia; 

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

su adquisición; 
15. Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y 

remitirlos a la instancia correspondiente. 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Economía, Ingeniería, 
Relaciones Industriales. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas (Administración de Recursos Materiales, Administración 
de Recursos Financieros, Administración de Recursos Humanos) 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Programación-Presupuestación  
2.- Administración de Recursos Humanos  

Idiomas extranjeros: No Requerido  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ASESORIA NORMATIVA PRESUPUESTARIA   

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA01 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 

Adscripción: Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 

Funciones Principales: 

1. Analizar las normas, disposiciones, criterios y lineamientos que rigen el control y ejercicio 
presupuestario, con el objeto de determinar su vigencia, actualización, adecuación o corrección para 
su mejor aplicación en el sector educativo; 

2. Desarrollar los estudios tendientes a la simplificación de normas, políticas, lineamientos y criterios 
relativos a la operación y control del ejercicio presupuestario en las unidades administrativas;  

3. Elaborar el registro de firmas de los servidores públicos de las unidades administrativas de la SEP 
que están facultados para validar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 

4. Mantener actualizado el inventario de disposiciones normativo-presupuestarias;  
5. Participar en los procesos de formulación de los manuales relacionados con el ejercicio y control del 

presupuesto de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros; 
6. Atender las consultas y solicitudes de orientación y que formulen las unidades administrativas de la 

Secretaría, en relación a los aspectos normativo-presupuestarios que regulan el ejercicio y control del 
gasto del sector educativo; 

 



  

7. Participar en la realización de eventos y programas de capacitación y actualización dirigidos a las 
unidades administrativas en materia de normativa relacionada con el ejercicio y control 
presupuestario; 

8. Integrar al sistema electrónico de gestión de la normatividad presupuestaria vigente para la consulta 
directa por parte de las unidades administrativas de la SEP; 

9. Integrar los informes institucionales de la unidad administrativa que le sean requeridos y remitirlos a 
la instancia correspondiente. 

Académicos: Licenciatura en Derecho. Titulado 

Laborales: Mínimo 3 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Jurídica 
2.- Programación y Presupuesto 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: Inglés; Nivel Intermedio 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Bases 
Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el 
caso de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten 
los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su 
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, 
e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del 
aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 
INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 

Etapas del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

  PARA LA PLAZA DE DIRECTOR GENERAL 
ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y 
FISCALIZACIÓN 

Etapa Fecha o plazo Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 20/06/07  20/06/07  
Registro de Aspirantes: Del 20/06/07 al 03/07/07 Del 20/06/07 al 03/07/07 
Revisión curricular: Del 04/07/07 al 06/07/07 Del 04/07/07 al 05/07/07 
Presentación de documentos. Del 09/07/07 al 20/07/07 Del 06/07/07 al 11/07/07 
Evaluación técnica: Del 09/07/07 al 20/07/07 Del 06/07/07 al 11/07/07 
Evaluación de capacidades: Del 09/07/07 al 20/07/07 Del 06/07/07 al 11/07/07 
Entrevista por el Comité de 
Selección: 

Del 23/07/07 al 27/07/07 13/07/07 

Resolución candidato: Del 30/07/07 al 03/08/07 13/07/07 
 

� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 
aspirantes que participen en cada una de las plazas. 
 

Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las 
oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx. 
 

Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 

Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 



objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a 
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
 

Disposiciones generales: 
1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 
3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los 
requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva 
convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su 
Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones 
aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 20 de junio de 2007. La Presidencia del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional de Carrera de la 
Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 

Presidencia del Comité de Selección 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el Lic. Raymundo V. Yañez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones. 
 

CONVOCATORIA 13/2007 
Publicada el 27 de junio de 2007 

Puestos en concurso: 
 Titular de Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el  

                   Estado de Campeche 
 Coordinador Administrativo 
 Coordinador Administrativo 
 Coordinador Administrativo 
 Director de Proyectos Estratégicos 
 Director de Innovación 
 Subdirector de Administración y Apoyo Logístico 
 Subdirector de Investigación y Desarrollo de Proyectos 
 Subdirector de Consulta 
 Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos  

 
 

Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 
2004, emite la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 13/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

Nombre de la Plaza: 
TITULAR DE OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO 

DE CAMPECHE 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFLC02 
Director General Adjunto 

Percepción ordinaria: $ 130,626.32 mensual bruta    Sede: Campeche 
Adscripción: Coordinación General de Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

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. 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. 

3. 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. 

 



 4. 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. 

5. 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. 

6. Apoyar 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. 

7. 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. 

8. 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 y promover con las 
autoridades educativas locales la realización de acciones conjuntas y complementarias  que 
contribuyan al desarrollo del sistema educativo nacional. 

9. Promover con las autoridades educativas locales la realización de acciones conjuntas y 
complementarias que contribuyan al desarrollo del sistema educativo nacional. 

Académicos: 

Licenciatura en Agronomía, Medicina, Química, Biología, 
Matemáticas-Actuaría, Administración, Ciencias Políticas, 
Administración Pública, Contaduría, Derecho, Economía, 
Educación, Filosofía, Ingeniería, Sistemas y Calidad, Relaciones 
Industriales, Humanidades. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 8 años de experiencia en Ciencias Políticas, Administración 
Pública, Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación 
de la Educación, Organización y Dirección de Empresas 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación  

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: Ingles; Nivel Intermedio 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA01 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 47,973.69 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Subsecretaría de Educación Media Superior 

Funciones Principales: 

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

2. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión. 

3. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la identificación y 
descripción de capacidades  técnicas. 

4. 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. 

5. Elaborar y dar seguimiento  al programa de capacitación de la Unidad Administrativa. 

6. Integrar y registrar la información en los sistemas institucionales de administración y desarrollo de 
personal de la Unidad Administrativa. 

7. Coordinar las acciones del Sistema de Desempeño, basado en resultados del personal de la Unidad 
Administrativa. 

8. Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e instrumentales y 
atender la recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la Unidad 
Administrativa para mantener el control y la distribución del mobiliario asignado. 

9. 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 
los servicios generales  de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de 
automotores, transportes y vigilancia. 

10. Operar los programas de protección civil y de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en la Unidad 
Administrativa. 

11. Gestionar la asesoría, capacitación apoyo técnico y requerimientos de bienes informáticos para su 
adquisición. 

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

13. Difundir  los lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y 
Servicios Generales, así como en Materia Presupuestaria Organizacional y de Innovación y Calidad al 
Interior de la Unidad Administrativa. 

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

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Derecho, Contaduría, Economía, 
Ingeniería, Titulado Perfil y Requisitos: 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, Economía Sectorial, Administración Pública 



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 

Nombre de la Plaza: COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Televisión Educativa 

Funciones Principales: 

1. Difundir  los lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales 
y Servicios Generales, así como en Materia Presupuestaria Organizacional y de Innovación y 
Calidad al Interior de la Unidad Administrativa. 

2. Coadyuvar en los diferentes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso 
de ingreso, pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los Servidores Públicos adscritos 
a la Unidad Administrativa. 

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

Unidad Administrativa. 
5. Coordinar las acciones del Sistema de Desempeño, basado en resultados del personal de la Unidad 

Administrativa. 
6. Integrar el anteproyecto del presupuesto y supervisar la administración de los recursos financieros de 

acuerdo al presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos específicos. 
7. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión. 
8. 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; 

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

10. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la identificación y 
descripción de capacidades  técnicas. 

11. Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e instrumentales y 
atender la recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la 
Unidad Administrativa para mantener el control y la distribución del mobiliario asignado. 

12. 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 
los servicios generales  de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de 
automotores, transportes y vigilancia. 

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

adquisición. 
15. Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y remitirlos a 

la instancia correspondiente. 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Economía, Ingeniería, 
Relaciones Industriales, Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas (Administración de Recursos Materiales, Administración 
de Recursos Financieros, Administración de Recursos Humanos) 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Programación-Presupuestación  
2.- Administración de Recursos Humanos  

Idiomas extranjeros: No Requerido  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA01 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 25,254.76 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Innovación, Calidad y Organización 

Funciones Principales: 

1. Difundir  los lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales 
y Servicios Generales, así como en Materia Presupuestaria Organizacional y de Innovación y 
Calidad al Interior de la Unidad Administrativa. 

2. Coadyuvar en los diferentes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso 
de ingreso, pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los Servidores Públicos adscritos 
a la Unidad Administrativa. 

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

Unidad Administrativa. 
5. Coordinar las acciones del Sistema de Desempeño, basado en resultados del personal de la Unidad 

Administrativa. 
 



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

7. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión. 
8. 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; 

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

10. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la identificación y 
descripción de capacidades  técnicas. 

11. Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e instrumentales y 
atender la recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la 
Unidad Administrativa para mantener el control y la distribución del mobiliario asignado. 

12. 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 
los servicios generales  de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de 
automotores, transportes y vigilancia. 

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

adquisición. 
15. Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y remitirlos a 

la instancia correspondiente. 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Economía, Ingeniería, 
Relaciones Industriales, Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas (Administración de Recursos Materiales, Administración 
de Recursos Financieros, Administración de Recursos Humanos) 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Programación-Presupuestación  
2.- Administración de Recursos Humanos  

Idiomas extranjeros: No Requerido  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA01 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $  47,973.69 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

Funciones Principales: 

 
1. Analizar el desarrollo de los proyectos estratégicos existentes y proponer cursos de acción en cada 

caso. 
2. Proponer nuevos proyectos estratégicos con base en análisis y estudios del sector educativo. 
3. Desarrollar los proyectos estratégicos que le sean encomendados por el coordinador. 
4. Coordinar la elaboración de reportes periódicos sobre la evaluación y resultados de los proyectos 

estratégicos. 
5. Establecer canales de comunicación con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas de los 

Estados y el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, en la integración de la Política 
Educativa Nacional. 

6. Participar en los grupos de trabajo para la integración del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 
Sectorial de Educación. 

7. Participar en la elaboración de informes y documentos oficiales de planeación y evaluación de las 
políticas educativas. 

8. Informar los avances respectivos en la integración de la Política Educativa Nacional. 
Académicos: Licenciatura o Profesional en todas las carreras. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Administración Pública, 
Organización y Planificación de la Educación, Cambio y Desarrollo 
Social y Ciencias Políticas 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: Ingles; Nivel Intermedio 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE INNOVACIÓN 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA01 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 47,973.69 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Innovación, Calidad y Organización 

Funciones Principales: 

1. Diseñar y elaborar los lineamientos y los criterios técnicos a que deben sujetarse las unidades 
administrativas de las Secretaría en relación a los programas de modernización y mejora de 
procesos. 

2. Difundir entre las unidades administrativas de la secretaría y sus órganos desconcentrados, los 
programas, políticas y los criterios técnicos en materia de administración y mejora de procesos 

 



 3. Coordinar el seguimiento de la observancia de los programas, políticas y los criterios técnicos en 
materia de modernización, y mejora de procesos por parte de las demás unidades administrativas, 
órganos desconcentrados y en su caso entidades del sector educativo. 

4. Promover el uso de indicadores de control de los procesos operativos de las unidades 
administrativas de la secretaria, a fin de que cuenten con información suficiente para impulsar su 
mejora. 

5. Coordinar la capacitación y asesoria de las unidades administrativas de la secretaria y sus órganos 
desconcentrados, durante el proceso de aplicación de los criterios técnicos en materia de control y 
mejora de procesos, a fin de que cuenten con información suficiente para la aplicación de los 
mismos. 

6. Coordinar la elaboración y definición de las acciones para la innovación de procesos en la secretaria 
y sus órganos desconcentrados, conforme a la normatividad aplicable, a fin de que cuenten con 
elementos para mejorar la prestación de sus servicios. 

7. Desarrollar e integrar las investigaciones en materia de innovación, para incorporar las mejores 
prácticas que puedan ser aplicadas en el ámbito de la secretaría. 

8. Integrar y difundir los procesos de cambio exitosos entre las unidades administrativas que integran la 
secretaría y el marco metodológico utilizado en los mismos, a fin de promover su aplicación en los 
demás ámbitos de la dependencia. 

Académicos: Licenciatura o Profesional en todas las carreras. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, Administración Pública, Tecnología Industrial 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo  
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Gestión de la Profesionalización de los Servidores Públicos  
2.- Consultoría en el Sector Público  

Idiomas extranjeros: Inglés; Nivel Avanzado  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y APOYO LOGISTICO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA01 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 25,254.76 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Coordinación Ejecutiva 

Funciones Principales: 

1. Apoyar en los programas de información con relación a la legislación por la cual se rigen los 
consejos. 

2. Realizar estudios respecto a la legislación, la participación social en las entidades federativas con el 
fin de proponer alternativas de desarrollo. 

3. Supervisar y apoyar en la consolidación de los consejos de participación social para un mejor 
funcionamiento. 

4. Proponer y supervisar el desarrollo de programas de encuentros estatales por zona geográfica que 
sirvan para verificar la integración de sus consejos, la participación social y su funcionamiento. 

5.  Proponer y poner en operación procesos y sistemas de información que difundan la importancia de 
la participación social. 

6. Elaborar y actualizar las carpetas que contengan los manuales y legislaciones de educación general 
de cada estado. 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Educación, Economía, 
Comunicación, Ingeniería, Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Organización y Planificación de la 
Educación, Administración Pública, 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  

Perfil y 
Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

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. 

5. Integrar el soporte documental para sustentar los aportes de la unidad de planeación y evaluación de 
políticas educativas (UPEPE)  en la elaboración de Plan Nacional de desarrollo y el Programa 
Sectorial Educativo. 

Perfil y Requisitos: Académicos: 
Licenciatura en Economía, Relaciones Internacionales, Ciencias 
Políticas, y Administración Pública, Humanidades y Educación. 
Titulado 



Laborales: 

Mínimo 4 años de experiencia en Administración Pública, 
Organización Industrial y Políticas Gubernamentales de la 
Educación Social, Economía Sectorial, Economía Internacional, 
Organización y Planificación, Teoría Económica, Cambio y 
Desarrollo  

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 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE CONSULTA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA01 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 25,254.76 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Funciones Principales: 

 
1. Analizar, dictaminar y en su caso formular los proyectos de carácter jurídico que inciden en los 

ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura. 
2. Atender, dictaminar y desahogar las consultas que formulen las unidades administrativas de la 

secretaria, órganos desconcentrados y entidades del sector educativo acerca de las disposiciones 
jurídicas que inciden en el ámbito educativo, científico y cultural. 

3. Analizar y revisar los dictámenes relativos a los convenios para la creación de instituciones 
educativas del subsector tecnológico. 

4. Revisar y dictaminar los proyectos de tratados internacionales y convenios interinstitucionales que 
celebre el gobierno federal en materia de educación, ciencia, cultura y deporte. 

5. Revisar y dictaminar y en su caso tramitar los proyectos de declaratorias de monumentos y de zonas 
de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. 

6. Revisar y dictaminar los proyectos de acuerdos secretariales por lo que se autoriza la salida al 
extranjero de monumentos arqueológicos y en su caso tramitar la expedición de los mismos. 

7. Asesorar a las unidades administrativas y órganos desconcentrados en el procedimiento para la 
incorporación al patrimonio y mobiliario federal de los bienes inmuebles que sean destinados al 
servicio de la secretaria de sus órganos desconcentrados y conocer en su caso las resoluciones que 
se expidan al respecto. 

8. Acordar con el director de normatividad y consulta, en su caso, los asuntos relacionados con la 
asesoria y orientación que se brinde a las unidades administrativas de la secretaria, órganos 
desconcentrados y entidades del sector educativo que así lo soliciten, en la tramitación de las 
gestiones necesarias para regularizar la situación jurídica de los inmuebles que posean o 
administren, cuando aquellas lo soliciten. 

9. Coadyuvar con las unidades competentes de la secretaria de la función publica en la ejecución de 
los tramites de adquisición, regularización y/o inscripción de inmuebles. 

10. Llevar a cabo el seguimiento de los tramites administrativos para la adquisición y regularización de 
inmuebles a través de donación, compraventa o expropiación señalados en las funciones anteriores. 

11. Proponer alternativas de políticas y programas de trabajo relacionados con los servicios de carácter 
consultivo que proporciona la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

12. Analizar los solicitudes de autorización para la reproducir el Himno Nacional Mexicano y formular los 
proyectos de dictamen correspondiente. 

13. Analizar y tramitar los acuerdos presidenciales para el otorgamiento de premios nacionales. 
Académicos: Licenciatura en Derecho, Titulado 
Laborales: Mínimo 4 años de experiencia en 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 Sector Público  

Idiomas extranjeros: No Requerido  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de departamento 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25  mensual bruta Sede: México DF. 
Adscripción: Dirección General de Asuntos Jurídicos 

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 Secretaría 
y su Sector coordinado. 

3. Proponer los proyectos de actos consensuales específicos en los que la Secretaría sea parte para 
apoyar la implementación de las políticas públicas del Sector. 

4. Elaborar opiniones respecto de los proyectos de disposiciones administrativas que formulen las 
Unidades Administrativas de la Secretaría 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 educativo. 

 



 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 acuerdo 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 requieren sobre temas y aspectos relativos al régimen jurídico 
aplicable a la educación. 

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 la 
impartición de cursos y talleres en los que se requiera la participación de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. 

Académicos: Licenciatura en Derecho,  Titulado 

Laborales: Mínimo 3 años de experiencia en 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 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Bases 
Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el 
caso de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten 
los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su 
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
 

Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, 
e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del 
aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 
INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 

Etapas del concurso: 
 

4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 
 

 PARA LA PLAZA DE TITULAR DE 
OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE 
APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL 
ESTADO DE CAMPECHE 

Etapa Fecha o plazo Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 27/06/07  27/06/07  
Registro de Aspirantes: Del 27/06/07 al 21/08/07 Del 27/06/07 al 17/07/07 
Revisión curricular: Del 22/08/07 al 24/08/07 Del 18/07/07 al 20/07/07 
Presentación de documentos. Del 27/08/07 al 14/09/07 Del 23/07/07 al 10/08/07 
Evaluación técnica: Del 27/08/07 al 14/09/07 Del 23/07/07 al 10/08/07 
Evaluación de capacidades: Del 27/08/07 al 14/09/07 Del 23/07/07 al 10/08/07 
Entrevista por el Comité de 
Selección: 

Del 17/09/07 al 28/09/07 Del 13/08/07 al 17/08/07 

Resolución candidato: Del 01/10/07 al 12/10/07 Del 20/08/07 al 22/08/07 
 
 

� Importante: Cabe hacer mención que las plazas convocadas a concurso público y abierto, a través de la presente Convocatoria, estarán 
vacantes a partir del  01 de noviembre de 2007, por lo que los candidatos que resulten ganadores en el concurso citado serán nombrados con 
efectos iniciales a partir de dicha fecha. 
 

� Importante: Cabe hacer mención que la plaza de Titular de Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de 
Campeche, convocada a concurso público y abierto, a través de la presente Convocatoria, estará vacante a partir del 01 de septiembre de 
2007, por lo que el candidato que resulte ganador en el concurso citado será nombrado con efectos iniciales a partir de dicha fecha. 
 

� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 
aspirantes que participen por esta plaza. 



 

Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las 
oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx. 
 

Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 

Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a 
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
 

Disposiciones generales: 

1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  

2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 

3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los requerimientos 
mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública 
Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 27 de junio de 2007. El Presidente del Comité de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 
Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 

Presidente del Comité de Selección 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el Lic. Raymundo V. Yañez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones. 

CONVOCATORIA 14/2007 
Publicada el 04 de julio de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director General de Centros de Formación para el Trabajo  

 

Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 
2004, emite la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 14/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO  

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFKB002 
Director General 

Percepción ordinaria: $ 153,483.34 mensual bruta    Sede: México, D.F. 
Adscripción: Subsecretaría de Educación Media Superior 

: Funciones Principales 

1. Proponer los lineamientos generales aplicables en toda la Republica para la definición de aquellos 
conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación, así como de los procedimientos 
de evaluación y certificación correspondientes, que se determinarán conjuntamente con las demás 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes. 

2. Diseñar y desarrollar programas para la superación académica del personal que imparta formación 
para el trabajo. 

3. Establecer en términos de la Ley General de Educación, los mecanismos de coordinación con los 
Gobiernos de las Entidades Federativas para la mejor prestación de los servicios Educativos de 
formación para el trabajo. 



 4. Proporcionar a los organismos descentralizados de los gobiernos de las entidades federativas que 
impartan educación de formación para el trabajo, la asistencia académica, técnica y pedagógica que 
acuerde la Secretaria de Educación Pública. 

5. Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y Programas de estudios métodos, materiales 
didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la educación que se imparta en los 
centros de formación para el trabajo de la SEP., en los Institutos descentralizados estatales de 
formación para el trabajo y en los servicios que cuenten con reconocimiento de validez oficial de 
estudios (RVOE) y difundir los vigentes. 

6. Verificar que las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales 
didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la educación, se cumplan en los 
planteles de la SEP: 

7. Organizar, operar, desarrollar, supervisar y evaluar, en coordinación con la Dirección General de 
Evaluación de políticas, la educación impartida en los centros de formación para el trabajo de la SEP. 

8. Expedir certificados y otorgar constancias y diplomas a los capacitados por los servicios de formación 
para el trabajo dependientes de la SEP. 

9. Substanciar y resolver los procedimientos por los que se retire el REVOE de formación para el trabajo. 
10. Estudiar y resolver las solicitudes para otorgar el reveo a la formación para el trabajo que se imparta en 

planteles particulares. 
11. Inspeccionar y vigilar en términos de la  Ley General de Educación y de las demás disposiciones 

aplicables, que las Instituciones incorporadas por la SEP que impartan la educación de formación para 
el trabajo cumplan con las disposiciones legales aplicables y, en su caso, substanciar los 
procedimientos e imponer las sanciones que correspondan. 

12. Definir normas y políticas en materia de equipamiento y mantenimiento de planteles, así como 
proponer las prioridades de construcción, conservación, uso y aprovechamiento de edificios, 
instalaciones, mobiliario y equipo. 

13. Dictaminar sobre la creación de planteles destinados a impartir la educación de formación para el 
trabajo. 

Académicos: Licenciatura en Administración, Economía, Educación, Psicología 

Laborales: 
Mínimo 8 años de experiencia en Teoría y Métodos Educativos, 
Organización y Planificación de la Educación y Economía Sectorial 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión Estratégica 
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: Inglés; Nivel Intermedio  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Bases 

Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
 

Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el 
caso de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten 
los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su 
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
 

Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, 
e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del 
aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 
INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 

Etapas del concurso: 
 

4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

 

Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 04/07/07  
Registro de Aspirantes: Del 04/07/07 al 21/08/07 
Revisión curricular: Del 22/08/07 al 24/08/07 
Presentación de documentos. Del 27/08/07 al 14/09/07 
Evaluación técnica: Del 27/08/07 al 14/09/07 
Evaluación de capacidades: Del 27/08/07 al 14/09/07 
Entrevista por el Comité de 
Selección: 

Del 17/09/07 al 28/09/07 

Resolución candidato: Del 01/10/07 al 12/10/07 
 



 

� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 
aspirantes que participen por esta plaza. 
 

Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las 
oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx. 
 

Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 

Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a 
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
 

Disposiciones generales: 

1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  

2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 

3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los 
requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva 
convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración 
Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su 
Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones 
aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 4 de julio de 2007. El Presidente del Comité de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 
Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 

Presidente del Comité de Selección 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el Lic. Raymundo V. Yañez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones. 
 

CONVOCATORIA 15/2007 
Publicada el 11 de julio de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director de Auditoria Financiera 
 Jefe de Departamento de Planes, Programas y Superación Académica 
 Director de Control y Seguimiento 
 Subdirector Académico de la Capacitación 
 Subdirector de Recursos Financieros y Materiales 
 Coordinador de Informática 
 Director de Vinculación Institucional y Desarrollo Audiovisual 
 Director de Presupuestos y Presentaciones 
 Coordinador Administrativo 
 Director de Servicios  

 
 

Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 



mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 
2004, emite la siguiente: 

 

CONVOCATORIA 15/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA001 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 47,973.69 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Órgano Interno de Control en la SEP 

: Funciones Principales 

1. Formular y presentar el proyecto del Programa Anual de Trabajo (PAT), correspondiente a las 
Auditorías en materia financiera y presupuestal y someterlo a consideración del jefe inmediato. 

2. Coordinar  la formulación  de los programas específicos de auditoria en materia financiera y 
presupuestal conforme al Programa Anual de Auditorías. 

3. Coordinar la ejecución de las auditorías programadas en materia financiera y presupuestal, así como 
las adicionales que le sean encomendadas. 

4. Coordinar la integración del informe de resultados de las auditorías practicadas en materia financiera 
y presupuestal y, en su caso, someterlo a la aprobación del jefe inmediato. 

5. Estudiar y evaluar las observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de los 
resultados de las auditorías practicadas en materia financiera y presupuestal, a fin de someterlas 
para su aprobación al jefe inmediato. 

6. Verificar que los expedientes de las auditorías realizadas en materia financiera y presupuestal, se 
integren con la documentación que marca la Guía General de Auditoria Pública y demás 
disposiciones aplicables. 

7. Coordinar  los procedimientos para verificar que los responsables de las unidades administrativas, 
planteles, áreas, recursos o programas auditados hayan implantado en los términos y plazos 
establecidos las recomendaciones sugeridas por el órgano interno de control y por las diferentes 
instancias fiscalizadoras. 

8. Determinar y coordinar la realización de reuniones de trabajo con las unidades administrativas y 
planteles de la secretaría, a fin de comentar los resultados de las auditorías realizadas en materia 
financiera y presupuestal 

9. Coordinar  la integración de los informes y reportes del Sistema de Información Periódica (SIP) del 
módulo de auditoria, respecto de las auditorías y seguimientos realizados con base en los 
lineamientos emitidos por la secretaría de la función pública. 

10. Coordinar y suscribir la elaboración de los informes de presunta responsabilidad derivados de las 
auditorías en materia financiera y presupuestal; así como, la integración de los expedientes 
respectivos proponiendo las medidas correctivas que eliminen las prácticas de corrupción. 

Académicos: 
Licenciatura en Contaduría, Administración, Economía, Derecho 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Auditoria Gubernamental, 
Contabilidad Económica, Administración Pública, Auditoria 
Operativa, Derecho y Legislación Nacionales, 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Negociación 
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Auditoria Interna 
2.-  Programación y Presupuesto 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y SUPERACIÓN ACADÉMICA 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFOA001 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $17,046.25  mensual bruta  Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General  de Educación Tecnológica Industrial 

Funciones Principales: 

1. Organizar y controlar de acuerdo con los lineamientos establecidos la elaboración y actualización de los 
contenidos, planes y programas de estudio, métodos  educativos y normas pedagógicas para la 
educación tecnológica industrial y de servicios. 

2. Diseñar y proponer el modelo académico que norme y oriente las actividades docentes del sistema de 
educación tecnológica industrial y de servicios, así como realizar las adecuaciones que procedan de 
acuerdo con las necesidades del servicio. 

3. Proponer los lineamientos para el diseño y elaboración de los materiales de comunicación educativa 
que requieran los planes y programas de estudios vigentes. 

4. Formular las normas y lineamientos para el desarrollo de la investigación educativa en los planteles de 
educación tecnológica industrial con el fin de mejorar los servicios que ofrecen. 

5. Diseñar y proponer los procedimientos para la planeación y evaluación curricular de la educación 
tecnológica industrial y de servicios. 

6. Desarrollar estrategias de aprendizaje para la promoción de los conocimientos inherentes a los 
programas de estudio y módulos de la oferta educativa de la Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial. (DGETI). 

7. Diseñar y operar el Programa Nacional de Toturías en la DGTI. 
8. Planear, diseñar y operar el Programa Nacional de Superación Académica de la DGTI. 
9. Fomentar la investigación educativa para renovar el Programa de Diseño Curricular. 
10. Coordinar la formación de docentes instructores para el desarrollo del Programa de Superación 

Académica. 
11. Dar seguimiento y evaluar la  operación del modelo educativo por medio de reuniones regionales y 

nacionales de docentes de los componentes de formación básica, propedéutica y profesional. 
 



 12. Coordinar y apoyar la operación de los programas de ingreso a la Educación Media Superior 
Tecnológica Industrial y el de Evaluación Docente. 

13. Elaborar instrumentos de Evaluación del Proceso de Aprendizaje. 
14. Difundir instrumentos de evaluación del Proceso de Aprendizaje para su aplicación en los planteles. 
15. Coordinar y supervisar la aplicación de las evaluaciones de los alumnos, así como la evaluación 

académica de los profesores de la DGTI. 
16. Integrar y analizar la información contenida en los instrumentos de evaluación del aprendizaje, 

recabada en los planteles. 
17. Elaborar informes de resultados a partir del análisis de la información contenida en los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje. 
18. Formular de acuerdo a los lineamientos establecidos los procedimientos de evaluación y certificación 

de los aprendizajes y habilidades de los educandos, así como la calendarización correspondiente. 
19. Proponer las guías de estudio para la evaluación continua del comprobante de formación profesional. 
Académicos: Licenciatura Educación y Comunicación. Pasante o Titulado. 

Laborales: 

Mínimo 3 años de experiencia en Organización y Planificación de la 
Educación, Tecnología Industrial, Economía del cambio 
tecnológico, Organización Industrial y políticas Gubernamentales. 
Economía Sectorial, Teoría y Métodos Educativos. Preparación y 
Empleo de Profesores Dirección y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Orientación de Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Desarrollo Técnico, Pedagógico y académico. 
2.- Recursos Humanos-Profesionalización y Desarrollo. 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: Ingles Básico. 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA001 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 47,973.69 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Coordinación Ejecutiva. 

: Funciones Principales 

1. Proponer y coordinar las estrategias y programas para la atención de solicitudes ciudadanas que 
ingresan a la Secretaría. 

2. Evaluar el comportamiento de los indicadores de eficiencia y efectividad en el procedimiento de 
recepción, registro y turno de asuntos. 

3. Vigilar que la atención que se proporcione al ciudadano, sea de acuerdo a la política, objetivo y 
valores que establece la Coordinación General de Atención Ciudadana para este tema. 

4. Coordinar la verificación y análisis de la información que se ofrece al ciudadano sobre su petición 
sea acorde con lo solicitado. 

5. Verificar que las respuestas a las peticiones de los ciudadanos se realicen dentro del tiempo 
establecido. 

6. Emitir informes sobre la atención brindada a las solicitudes ciudadanas relacionadas con los asuntos 
competencia de la SEP. 

7. Organizar reuniones para informar sobre los avances en la atención que se dé a las peticiones 
presentadas por los ciudadanos en este tema. 

8. Atender y aplicar las mejoras que se realicen al procedimiento para la atención a solicitudes 
ciudadanas. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Derecho, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Comunicación. Titulado. 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Administración Pública y Defensa 
Jurídica y Procedimientos. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Negociación. 

Capacidades 
Técnicas: 

1.-Atención Ciudadana 
2.- Administración de Proyectos. 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR ACADÉMICO DE LA CAPACITACIÓN 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFNA002 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Personal 

Funciones Principales: 

1. Coordinar y supervisar propuestas técnica pedagógicas para el desarrollo de habilidades, 
conocimientos y actitudes. 

2. Coordinar y supervisar la elaboración de manuales y material didáctica. 
3. Coordinar y supervisar la producción televisiva de teleconferencias. 
4. Coordinar y supervisar el registro de paquetes didácticos ante la Comisión Nacional Mixta de 

Escalafón para los servidores públicos de apoyo y asistencia a la educación. 
5. Coordinar y supervisar la integración de cursos de capacitación para los servidores públicos de 

carrera. 
6. Coordinar la selección de proveedores de capacitación. 
7. Coordinar la evaluación didáctica de los proveedores externos de capacitación. 
8. Coordinar el seguimiento a los servicios de capacitación contratados. 
 



 9. Coordinar el análisis de brechas de capacitación para planear y determinar los contenidos temáticos 
de las acciones de capacitación. 

10. Validar el plan de formación de los servidores públicos en puestos de carrera. 
 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Comunicación, Educación, 
Psicología. Titulado. 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Teoría y Metidos Educativos, Organización y 
Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.-Administración de proyectos 
2.-Recursos Humanos Profesionalización y Desarrollo. 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNB02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $  33,537.06 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

: Funciones Principales 

1. Supervisar que se elabore el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto en 
coordinación con las áreas de la UPEPE así como programación presupuestal para apoyar el 
desarrollo de los proyectos específicos de la Unidad Administrativa. 

2. Supervisar la elaboración de los mecanismos anuales de necesidades de bienes de consumo e 
inversión. 

3. Supervisar la elaboración y gestión los oficios de solicitud de modificación de afectación 
presupuestaria para el ejercicio del gasto de la Unidad Administrativa. 

4. Supervisar los movimientos que se deriven del ejercicio de los recursos y de los movimientos 
presupuestales conforme a los montos autorizados. 

5. Supervisar la gestión de la documentación comprobatoria de gastos que afecten el ejercicio 
presupuestal con el fin de que se realicen los ajustes necesarios (nominas de honorarios, bióticos, 
pasajes, etc). 

6. Supervisar la gestión de la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la Unidad 
Administrativa. 

7. Supervisar el registro 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. Coordinar la conciliación con las áreas de la UPEPE el ejercicio presupuestal para que los 
resultados financieros sean congruentes. 

9. Supervisar la actualización de los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener 
sustentado el ejercicio del presupuesto. 

10. Coordinar los informes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico sobre la retención de 
impuestos mensuales y respecto a los intereses de cuentas de banco. 

11. Supervisar la elaboración de la cuenta pública por el ejercicio anual. 
12. Controlar el almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos a las áreas internas de la 

oficina del titular de la UPEPE. 
13. Supervisar la gestión y evaluar la prestación de los servicios objeto de contratación global 

(vigilancia, intendencia, mensajería, trasporte, fotocopiado, etc.) así como los de mantenimiento de 
instalaciones y equipo. 

14. Supervisar la distribución de la correspondencia que se genere en la oficina del titular de la 
UPEPE. 

15. Supervisar la ejecución de los programas de protección civil y de seguridad e higiene para 
mantener un ambiente laboral propicio y confiable dentro de las instalaciones de la oficina del  C. 
Oficial Mayor. 

16. Supervisar que se efectúe el mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a las bitácoras de 
control de cada vehiculo. 

17. Gestionar el otorgamiento de vales para la dotación de gasolina destinada a los vehículos oficiales 
asignados a las áreas de la Oficialía Mayor, vigilando su uso racional. 

18. Promover la actualización de altas y bajas y sus correspondientes resguardos de los bienes 
muebles e inmuebles que son propiedad de la unidad de planeación y evaluación de políticas 
educativas. 

19. Coordinar la formulación del programa anual de protección civil de la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Política Educativas previendo cualquier riesgo en sus edificios para dar seguridad al 
personal que labora en los mismos. 

20. Supervisar el sistema de información del avance de adquisición de bienes de los mecanismos 
anuales de necesidades e inversión. 

21. Verificar el registro y actualización del sistema de información sobre movimientos de bienes 
instrumentales y de consumo de la oficina del titular de la UPEPE. 

22. Supervisar la recepción y resguardo del archivo de la documentación de tipo administrativo. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría, Economía,  Derecho, Finanzas e Ingeniería. 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, Contabilidad Económica, Ciencia de los Ordenadores, 
Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.-Programación y Presupuesto. 
2.- Servicios Generales. 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido  



Nombre de la Plaza: COORDINADOR DE INFORMÁTICA 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFNA002 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Televisión Educativa 

Funciones Principales: 

1. Presentar y sustentar las propuestas para la detención de necesidades específicas y la 
determinación de propiedades de las aplicaciones en materia informática en la Dirección General de 
Televisión Educativa. 

2. Supervisar el análisis y desarrollo de sistemas informáticos, con base en las necesidades de los 
proyectos de educación a distancia y audiovisual  educativo. 

3. Supervisar la implantación y la operación de los sistemas de información de la  Dirección General de 
Televisión Educativa. 

4. Proporcionar el soporte técnico a las áreas de la DGTVE  para sustentar el uso de los nuevos 
sistemas de información en la Unidad Administrativa. 

5. Difundir las políticas y lineamientos establecidos por la Dirección General  de Tecnologías de la 
Información ( DGTEC) de la SEP, en el uso y manejo de equipo de cómputo y comunicaciones. 

6. Proponer y supervisar el programa de mantenimiento y actualización de los sistemas informáticos 
existentes en la Dirección General de Televisión Educativa. 

7. Gestionar y Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo y 
comunicación de la DGTVE. 

8. Proponer la distribución de equipo de cómputo y el software con base en las necesidades 
específicas de las áreas de la Dirección General de Televisión Educativa.  

 

Académicos: 
Licenciatura en Computación e  Informática Eléctrica y Electrónica  
e Ingeniería. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Ciencia de los Ordenadores, 
Tecnología de los Ordenadores, Organización y Planificación de la 
Educación. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Administración de Proyectos 
2.- Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO AUDIOVISUAL 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA002 
Director Área 

Percepción ordinaria: $  56, 129.21 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Televisión Educativa 

Funciones Principales: 

1. Proponer y coordinar líneas de colaboración y la celebración de convenios con Organismos e 
Instituciones de los ámbitos Educativo, Social y Cultural en el ámbito Nacional e Internacional para el 
desarrollo de los servicios de la DGTVE. 

2. Asesorar a los organismos del Sector Educativo en las acciones que emprendan para desarrollar 
mediante tecnologías específicas sus programas de Audiovisual Educativa. 

3. Integrar el programa de difusión de los servicios de producción, transmisión y resguardo del acervo 
audiovisual de la DDTVE  con el fin de coadyuvar al desarrollo educativo del País. 

4. Organizar y coordinar la programación y operación de los canales de la red de EDUSAT; así  como 
difusión en medios electrónicos e impresos, con el fin de trasmitir contenidos Educativos y 
Culturales. 

5. Coordinar el sistema de control del acervo de la producción audiovisual a su cargo; así como el 
Histórico, y los materiales relacionados con él. 

6. Dirigir y controlar las políticas y los criterios a la sistematización del acervo videográfico; así como el 
desarrollo de instrumentos metodológicos que permitan la consolidación de un servicio nacional de 
imagen. 

7. Dirigir y evaluar investigaciones referentes a la producción, lenguaje, uso y recepción de programas 
educativos. 

8. Coordinar  la difusión de los criterios para el diseño, desarrollo y distribución de materiales didácticos 
complementarios al audiovisual educativo, conforme a los requerimientos del sistema Educativo 
Nacional  en Coordinación con las autoridades competentes. 

9. Dirigir la elaboración de modelos  Pedagógicos apoyados en el audiovisual educativo acorde a cada 
modalidad de estudio. 

 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas, y Administración 
Pública, Humanidades, Eléctrica y Electrónica, Sistemas de 
Calidad Comunicación, e Ingeniería. Titulado. 

Laborales: 

Mínimo  6 años de experiencia en Tecnología de las 
Comunicaciones, Comunicaciones Sociales, Administración 
Pública, Organización y Planificación de la Educación, 
Organización y Dirección de Empresas, Teoría y Métodos 
Educativos. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.-  Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Comunicación Social 
2.- Calidad y Productividad en la APF 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 



Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y PRESENTACIONES 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA001 
Director Área 

Percepción ordinaria: $ 47,973.69 mensual bruta  Sede: México, D.F. 
Adscripción: Subsecretaría de Educación Media Superior 

Funciones Principales: 

1. Dirigir y controlar de conformidad con los lineamientos establecidos la operación de los procedimientos 
para el control presupuestal de las plazas y asignación de diagonales, así como de las presentaciones 
autorizadas para el personal adscrito a la SEMS. 

2. Dirigir y organizar el proceso de actualización de los Recursos Financieros asignados a servicios 
personales y coordinar el registro de las modificaciones al presupuesto de las Unidades 
Administrativas a la SEMS. 

3. Dirigir y controlar conforme a las normas que emita la Dirección General de Personal, el otorgamiento 
de las prestaciones económicas, premios, estímulos, recompensas al personal adscrito a la SEMS 

4. Dirigir el proceso para la revisión de la operación de la compensación para el personal Directivo en el 
plantel, así como la validación de solicitudes de compatibilidad de empleos adscrito a la SEMS. 

5. Dirigir y definir los mecanismos que permitan la aplicación de las normas establecidas para la 
autorización de licencias por acuerdo 754 y 529, así como para las licencias por articulo 43 comisión 
sindical sin goce de sueldo del personal adscrito a la SEMS 

6. Dirigir y organizar la operación del programa de estímulos al desempeño  del personal docente de 
Nivel Medio Superior, así como los mecanismos para el control del personal comisionado adscrito a la 
Subsecretaría de Educación Media Superior. 

7. Dirigir la integración del programa de promoción docente para el personal de  Nivel Medio Superior y 
Superior adscrito Subsecretaría de Educación Media Superior. 

8. Dirigir el programa de regularización de antigüedad y de validación de solicitudes de pacificación de 
plazas de base homologadas y plazas iniciales del modelo institucional de puestos, así como la 
elaboración de la constancia de titularidad en puesto o categoría respectiva del personal adscrito a la 
SEMS. 

9. Dirigir el proceso de validación de las plazas vacantes iniciales y pie de ramas enviadas por las 
Unidades Administrativa dependientes de la SEMS, así como gestionar su autorización. 

  

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Contaduría, Economía, Ciencias 
Políticas, y Administración Pública. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos 
Humanos y Administración Pública  

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación  

Capacidades 
Técnicas: 

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

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 
Nombre de la Plaza: COORDINADOR ADMINISTRATIVO  

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNB001 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $  28,664.15 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Relaciones Internacionales 

Funciones Principales: 

1. Difundir  los lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y 
Servicios Generales, así como en Materia Presupuestaría  Organizacional  y de Innovación y Calidad al 
Interior de la Unidad Administrativa. 

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

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

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

Administrativa. 
6. Integrar el anteproyecto del presupuesto y supervisar la administración de los recursos financieros de 

acuerdo al presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos específicos. 
7. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión. 
8. 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. 

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

10. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la identificación y 
descripción de capacidades  técnicas. 

11. Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e instrumentales y 
atender la recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la Unidad 
Administrativa para mantener el control y la distribución del mobiliario asignado. 

12. 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 los 
servicios generales  de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de automotores, 
transportes y vigilancia. 

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

adquisición. 
 



 
15. Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y remitirlos a 

la instancia correspondiente. 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho, Administración, Ciencias Políticas y 
administración Pública, Contaduría, Economía, Ingeniería, 
Relaciones Industriales, Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas (Administración de Recursos Materiales, Administración 
de Recursos Financieros, Administración de Recursos Humanos). 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Programación-Presupuestación  
2.- Administración de Recursos Humanos  

Idiomas extranjeros: No Requerido  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE SERVICIOS 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA002 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $  56, 129.21 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Funciones Principales: 

1. Revisar la normatividad en materia de servicios generales establecida en la Administración Pública 
Federal, con el fin de difundir los lineamientos que al respecto apliquen en la SEP. 

2. Coordinar la realización de estudios para determinar la demanda de los servicios que requieran las 
Unidades Administrativas de la SEP,  a fin de mejorar el proceso de prestación  de los servicios 
Generales. 

3. Autorizar las solicitudes de prestación  de servicios generales que requieran las Unidades 
Administrativas de la SEP, para que estas puedan dirigir sus esfuerzos a la realización de sus 
actividades sustantivas. 

4. Participar en el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios para presentar los casos que 
ameriten su consideración y pronunciar los comentarios correspondientes. 

5. Supervisar la elaboración de los anexos técnicos de las bases de las licitaciones y la formalización  
y cumplimiento de los contratos de servicio para  que observen la normatividad vigente en la 
materia. 

6. Supervisar el cumplimiento de contratos de servicios generales adjudicados a proveedores, para 
verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

7. Establecer un sistema de información sobre el control de bienes asegurables y supervisar el 
cumplimiento de los contratos de seguros y la atención a reclamos de indemnización. 

8. Aplicar la normatividad para la administración de documentos, establecimiento y desarrollo del 
sistema red de archivos en las Unidades Administrativas de la SEP, para la consulta, desarrollo 
conservación y difusión del archivo histórico y reprografía. 

9. Supervisar la atención al desarrollo de auditorias y el desahogo de observaciones formuladas por 
el personal de los órganos de fiscalización para implementar acciones tendientes a subsanar las 
deficiencias observadas. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría, Derecho, Economía, Ingeniería. Titulado. 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en : Actividad Económica, 
Organización y Dirección de Empresas, Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación  

Capacidades 
Técnicas: 

1.-Contratos 
2.- Adquisiciones. 

Perfil y 
Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Bases 
Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
 

Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el caso 
de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten los 
datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia 
o autenticidad se descalificará al aspirante. 
 

Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, e identificándolos 
durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de INSTITUCIONAL.- 
opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 



Etapas del concurso: 
 

4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 
 

 PARA LA PLAZA DE DIRECTOR DE 
AUDITORIA FINANCIERA 

Etapa Fecha o plazo Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 11/07/07  11/07/07  
Registro de Aspirantes: Del 11/07/07 al 04/09/07 Del 11/07/07 al 25/07/07 
Revisión curricular: Del 04/09/07 al 07/09/07 Del 26/07/07 al 27/07/07 
Evaluación técnica: Del 10/09/07 al 21/09/07 Del 30/07/07 al 10/08/07 
Presentación de documentos. Del 10/09/07 al 21/09/07 Del 30/07/07 al 10/08/07 
Evaluación de capacidades: Del 10/09/07 al 21/09/07 Del 30/07/07 al 10/08/07 
Entrevista por el Comité de Selección: Del 24/09/07 al 28/09/07 Del 13/08/07 al 17/08/07 
Resolución candidato: Del 01/10/07 al 12/10/07 Del 20/08/07 al 22/08/07 

 

� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de aspirantes 
que participen por esta plaza. 
 

Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía Mayor 
de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las oficinas 
de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx. 
 

Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 

Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a las 
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de 
Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
 

Disposiciones generales: 

1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  

2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 

3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los requerimientos 
mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública 
Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones aplicables.  
 

México, Distrito Federal, a 11 de julio de 2007. El Presidente del Comité de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 
Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 

Presidente del Comité de Selección 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el Lic. Raymundo V. Yañez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones.  

CONVOCATORIA 16/2007 
Publicada el 18 de julio de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director de Programas de Educación Superior y Órganos Desconcentrados 

 

Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2004, 
emite la siguiente: 



CONVOCATORIA 16/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMB002 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 65,671.18 mensual bruta    Sede: México, D.F. 
Adscripción: Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

: Funciones Principales 

1. Dar seguimiento a las actividades que realicen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 
en los Estados de la República en materia de Educación Superior y las correspondientes a los Órganos 
Desconcentrados; 

2. Supervisar los flujos de información y los mecanismos para operar los trámites que preste la Secretaría en 
materia de Educación Superior en los Estados de la República en apoyo a las Unidades Administrativas y 
Órganos Desconcentrados competentes de la dependencia; 

3. Coordinar las asesorías y apoyo técnico en los trámites y gestiones de las Oficinas de Servicios Federales 
de Apoyo a la Educación en los Estados de la República ante las Unidades Administrativas de la Secretaría 
en materia de Educación Superior y de las correspondientes a los Órganos Desconcentrados, así como ante 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

4. Supervisar los diagnósticos, reportes e informes sobre programas de Educación Superior; 
5. Integrar y comunicar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la 

República, los Lineamientos Generales en materia de Educación Superior que emita la Secretaría de 
Educación Pública en términos de la Ley General de Educación para  su difusión y observancia; 

6. Supervisar la interacción y asesoría que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública 
proporcionen a las autoridades educativas locales en materia de Educación Superior y de lo correspondiente 
a los Órganos Desconcentrados. 

 

Académicos: 

Licenciatura en Matemáticas y Actuaría, Administración, Comunicación, 
Economía, Derecho, Educación, Humanidades, Ingeniería, Sistemas y 
Calidad 
Titulado 

Laborales: 

Mínimo 6 años de experiencia en Estadística, Tecnología Industrial, 
Economía del Cambio Tecnológico, Economía Social, Derecho y 
Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos, Ciencias 
Políticas, Administración Pública, Teoría y Métodos Educativos, 
Organización y Planificación de la Educación, Sociología del Trabajo 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Administración de Proyectos 
2.- Vinculación 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Bases 

Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
 

Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el caso 
de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten los 
datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia 
o autenticidad se descalificará al aspirante. 
 

Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, e identificándolos 
durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de INSTITUCIONAL.- 
opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 

Etapas del concurso: 
 

4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 18/07/07  
Registro de Aspirantes: Del 18/07/07 al 31/07/07 
Revisión curricular: Del 01/08/07 al 02/08/07 
Evaluación técnica: Del 03/08/07 al 10/08/07 
Presentación de documentos. Del 03/08/07 al 10/08/07 
Evaluación de capacidades: Del 03/08/07 al 10/08/07 



Entrevista por el Comité de Selección: Del 13/08/07 al 14/08/07 
Resolución candidato: 14/08/07 

 

� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de aspirantes 
que participen por esta plaza. 
 

Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía Mayor 
de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las oficinas 
de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx. 
 

Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 

Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a las 
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de 
Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
 

Disposiciones generales: 

Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  

En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 

El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán observar las 
dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así 
como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación. 

El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos tres 
candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los requerimientos mínimos 
para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva convocatoria. 
 

Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública 
Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su Reglamento. 

Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones aplicables.  
 

México, Distrito Federal, a 18 de julio de 2007. El Presidente del Comité de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 
Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 

Presidente del Comité de Selección 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el Lic. Raymundo V. Yañez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones.  

 

CONVOCATORIA 17/2007 
Publicada el 25 de julio de 2007 

Puestos en concurso: 
 Subdirector de Apoyo para el Seguimiento de Programas Educativos  

    Federales 
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros 
 Director del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa  

 

 
Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2004, 
emite la siguiente: 

CONVOCATORIA 17/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 



Número de vacantes Tres Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta Sede: Durango, Veracruz y Yucatán 
Adscripción: Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de Durango, Veracruz y Yucatán 

Funciones Principales: 

 
1. Informar sobre la normatividad vigente a las Autoridades Estatales y a los responsables de los Servicios 

Educativos en la Entidad y coadyuvar para facilitar su interpretación y cumplimiento. 
2. Colaborar con los responsables de las instancias Educativas Federales en el seguimiento de los acuerdos de 

las comisiones de Planeación, Programación y Evaluación de la Educación en la Entidad Federativa. 
3. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de los Órganos de Gobierno de los 

Organismos Públicos Descentralizados Estatales en los que concurre presupuestalmente la Secretaría. 
4. Colaborar en la vinculación de las Unidades Administrativas de la Secretaría con los responsables Estatales de 

la ejecución de los programas educativos. 
5. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del Programa Sectorial de Educación. 
6. Integrar información y elaborar reportes sobre el Sector Educativo Federal en el Estado y respecto a la 

situación que guardan los principales programas y servicios educativos. 
7. Conformar y mantener actualizada la base de datos del Sistema Educativo Estatal y realizar resúmenes 

informativos por nivel y modalidad. 
8. Tramitar la contratación de personal requerido por la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

en la Entidad Federativa. 
9. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Oficina de Servicios Federales de 

Apoyo a la Educación en la Entidad Federativa. 
10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de las Oficinas de Servicios 

Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la Republica. 
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. 
13. Integrar y proponer el Programa Operativo Anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de inversión y 

consumo. 
 

Académicos: 
Licenciatura en Matemáticas-Actuaría, Administración, Comunicación,  
Economía, Derecho, Educación, Humanidades, Ingeniería, Sistemas y 
Calidad. Titulado 

Laborales: 

Mínimo 4 años de experiencia en  Ciencias Políticas, Administración Pública, 
Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la Educación, 
Estadística, Tecnología Industrial, Economía del Cambio Tecnológico,  
Derecho y Legislación Nacionales, Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Administración de Proyectos. 
2.- Vinculación. 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Televisión Educativa 

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 (nóminas de honorarios, viáticos, pasajes, etc. ). 

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 sobre la retención de impuestos mensuales y respecto 

a los intereses de cuentas de Banco. 
11. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual. 

Académicos: 
Licenciatura en Contaduría, Administración, Economía, Finanzas, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Ingeniería. Terminado o Pasante 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en  Organización y Dirección de Empresas, 
Contabilidad Económica, Ciencias de los Ordenadores, Administración 
Pública. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Contabilidad 
2.- Fiscalización 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido 



 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE TELEVISIÓN EDUCATIVA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA02 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 56,129.21 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Televisión Educativa 

Funciones Principales: 

1. Proponer y coordinar las estrategias y lineamientos para el otorgamiento de los servicios educativos que 
ofrece el Centro de Entrenamiento de TV. Educativa. 

2. Definir y establecer los servicios educativos que proporciona el centro en materia de comunicación educativa 
audiovisual. 

3. Evaluar los resultados obtenidos de los servicios educativos proporcionados a los profesionales y los 
docentes. 

4. Autorizar el calendario de los servicios educativos en materia académica. 
5. Dirigir el diseño y producción del material didáctico de los Servicios Educativos a emplearse en el programa. 
6. Verificar la validación en la expedición de las constancias y diplomas de acreditación de estudios de los 

usuarios de los servicios educativos. 
7. Autorizar las líneas de investigación sobre el área de la educación tecnológicamente mediada. 
8. Controlar los planes y programas de trabajo de las investigaciones a realizar. 
9. Evaluar colegiadamente los resultados e impactos de las investigaciones en materia de comunicación 

educativa audiovisual. 
10. Proponer y coordinar las estrategias de difusión de las actividades del centro en materia de comunicación 

educativa audiovisual. 
11. Evaluar la atención al público objetivo en materia de capacitación en comunicación audiovisual. 
12. Planear la celebración de acuerdos y de intercambio académico con instituciones afines. 

Académicos: 
Licenciatura en Educación, Comunicación, Ciencias Sociales, Administración. 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en  Administración Pública, Organización y 
Planificación de la Educación, Tecnología de las Telecomunicaciones, 
Organización y Dirección de Empresas, Teoría y Métodos Educativos. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: Inglés Nivel Básico 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Bases 

Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
 

Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Carta de Pasante, Terminación de Estudios, Título 
y/o Cédula Profesional), � Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula 
profesional), � Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido sentenciado 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. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten los 
datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia 
o autenticidad se descalificará al aspirante. 
 

Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, e identificándolos 
durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de INSTITUCIONAL.- 
opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 

Etapas del concurso: 
 

4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

 
Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 25/07/07  
Registro de Aspirantes: Del 25/07/07 al 04/09/07 
Revisión curricular: Del 04/09/07 al 07/09/07 
Evaluación técnica: Del 10/09/07 al 21/09/07 
Presentación de documentos. Del 10/09/07 al 21/09/07 
Evaluación de capacidades: Del 10/09/07 al 21/09/07 
Entrevista por el Comité de Selección: Del 24/09/07 al 28/09/07 
Resolución candidato: Del 01/10/07 al 12/10/07 

 
� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de aspirantes 
que participen por esta plaza. 
 



Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía Mayor 
de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las oficinas 
de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx. 
 

Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 

Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a las 
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de 
Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
 

Disposiciones generales: 

1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  

2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 

3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los requerimientos 
mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública 
Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 25 de julio de 2007. El Presidente del Comité de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 
Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 

Presidente del Comité de Selección 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el Lic. Raymundo V. Yañez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones.  

 

CONVOCATORIA 18/2007 
Publicada el 25 de julio de 2007 

Puestos en concurso: 
 Jefe de Departamento de Recursos Humanos 
 Jefe de Departamento de Recursos Materiales 

 
Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2004, 
emite la siguiente: 

CONVOCATORIA 18/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

Nombre de la Plaza: 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25  mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

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 del sistema electrónico de la información 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 nominas 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 insistencias del personal se vean reflejadas en nomina 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 tiene 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; 
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. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría,  Economía,  Derecho,  Psicología. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos 
Humanos, Administración Pública, Psicología Industrial 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Recursos Humanos- Relaciones Laborales, Administración de 
Personal y Remuneraciones 
2.- Recursos Humanos- Profesionalización y Desarrollo 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25  mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

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; 
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.                                                                                   
 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Computación e Informática, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Contaduría, Economía, Arquitectura, 
Derecho, Terminado o Pasante 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Administración Pública, 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  

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido  

Bases 
Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional, Carta de 
Terminación de Estudios), � Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula 
profesional), � Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido sentenciado 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. 
 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten los 
datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia 
o autenticidad se descalificará al aspirante. 
 

Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, e identificándolos 
durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de INSTITUCIONAL.- 
opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 

Etapas del concurso: 
 

4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 25/07/07  
Registro de Aspirantes: Del 25/07/07 al 07/08/07 
Revisión curricular: Del 08/08/07 al 10/08/07 
Presentación de documentos. Del 13/08/07 al 17/08/07 
Evaluación técnica: Del 13/08/07 al 17/08/07 
Evaluación de capacidades: Del 13/08/07 al 17/08/07 
Entrevista por el Comité de Selección: Del 20/08/07 al 24/08/07 
Resolución candidato: 24/08/07 

 

� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de aspirantes 
que participen por esta plaza. 
 

Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía Mayor 
de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las oficinas 
de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx. 
 

Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 

Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a las 
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de 
Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
 

Disposiciones generales: 

1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  

2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 

3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los requerimientos 
mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública 
Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones aplicables.  



 
México, Distrito Federal, a 25 de julio de 2007. El Presidente del Comité de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 
Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 

Presidente del Comité de Selección 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el Lic. Raymundo V. Yañez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones.  

 

CONVOCATORIA 19/2007 
Publicada el 25 de julio de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director General de Radio Educación  

 

 
Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2004, 
emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA 19/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 

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

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL DE RADIO EDUCACIÓN 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: CFKA01 
Director General 

Percepción ordinaria: $ 119,670.45 mensual bruta    Sede: México, D.F. 
Adscripción: Secretaría de Educación Pública 

: Funciones Principales 

1. Representar legalmente a Radio Educación en todos los actos jurídicos y protocolarios. 
2. Organizar la Bienal Internacional de Radio y Seminario de Archivos Sonoros y Audiovisuales. 
3. Planear y negociar con las autoridades competentes el Programa  Anual de Trabajo, presupuesto anual, 

para el cumplimiento de metas establecidas. 
4. Establecer y dirigir convenios de co-produccion y colaboración con diversas instituciones nacionales e 

internacionales. 
5. Promover la búsqueda de nuevos formatos radiofónicos y fomentar la preservación y conservación del 

acervo sonoro. 
6. Planear y negociar con las autoridades competentes la organización interna,  para el cumplimiento de 

metas establecidas. 
7. Autorizar el ejercicio del presupuesto asignado a radio educación. 
 

Académicos: 

Licenciatura en Ciencias Sociales, Periodismo, Relaciones 
Industriales, Sociología, Administración, Antropología, Artes, 
Biblioteconomía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Computación e Informática, Comunicación, Contaduría, Derecho, 
Economía, Educación, Finanzas, Humanidades, Psicología, 
Relaciones Internacionales.  
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 10 años de experiencia en Administración Pública, Tecnología 
de las Telecomunicaciones, Tecnología de la Radio, Organización y 
Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Orientación a Resultados 
2.- Visión Estratégica 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Producción Radiofónica 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Bases 

Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el caso 
de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
 



La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten los 
datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia 
o autenticidad se descalificará al aspirante. 
 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, e identificándolos 
durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de INSTITUCIONAL.- 
opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 
Etapas del concurso: 
 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 
 

 
Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 25/07/07  
Registro de Aspirantes: Del 25/07/07 al 07/08/07 
Revisión curricular: Del 08/08/07 al 09/08/07 
Evaluación técnica: Del 10/08/07 al 28/08/07 
Presentación de documentos. Del 10/08/07 al 28/08/07 
Evaluación de capacidades: Del 10/08/07 al 28/08/07 
Entrevista por el Comité de Selección: Del 29/08/07 al 30/08/07 
Resolución candidato: 31/08/07 

 

 
� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de aspirantes 
que participen por esta plaza. 
 

Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía Mayor 
de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las oficinas 
de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx. 
 

Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 

Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a las 
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de 
Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
 

Disposiciones generales: 

1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  

2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 

3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los requerimientos 
mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública 
Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 25 de julio de 2007. El Presidente del Comité de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 
Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 

Presidente del Comité de Selección 
 
 



Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el Lic. Raymundo V. Yañez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones.  

CONVOCATORIA 20/2007 
Aviso de la Convocatoria 20/2007 Diario Oficial de la Federación del 03/10/2007  

Publicada el 01 de agosto de 2007 
Puestos en concurso: 
 Jefe de Departamento de Programas de Órganos Desconcentrados 
 Subdirector de Bienes Inmuebles y Normatividad 
 Subdirector de Adquisición de Artículos de Consumo 
 Director de Edificios 
 Director de Atención Ciudadana 
 Subdirector de Atención a Quejas de Servidores Públicos y Asuntos 

                  Especiales 
 Subdirector de Desarrollo de Sistemas 
 Jefe de Departamento de Quejas y Denuncias 
 Subdirector de la Unidad Regional en Campeche 
 Director de Políticas para el Sistema de Profesionales de la Educación 
 Director de Desregulación 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS 
VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 

Secretaría de Educación Pública 
 

AVISO 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 28, 72, 74 y 75 fracciones I, III, VII y X de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; 4, 23, 34 y 99 de su Reglamento, 
emitido el 2 de abril de 2004, el Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Educación Pública, en 
relación con la Convocatoria pública y abierta número 20/2007, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el miércoles 1 de agosto del presente año, comunica lo siguiente: 
 
Se determina la reprogramación del concurso público y abierto para ocupar las plazas vacantes de: 
 
1. Director de Atención Ciudadana 
2. Subdirector de Atención a Quejas de Servidores Públicos y Asuntos Especiales 
3. Subdirector de Desarrollo de Sistemas 
4. Jefe de Departamento de Quejas y Denuncias 
5. Subdirector de la Unidad Regional en Campeche 
 
Las plazas antes señaladas corresponden a la Convocatoria número 20/2007, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de agosto del año en curso. Lo anterior, en virtud de que se realizaron ajustes 
al programa de convocatorias de esta Secretaría para el presente año. 
 
En consecuencia, se modifica el plazo para realizar el registro de aspirantes que reúnan el perfil de los 
puestos antes citados, quedando calendarizadas las etapas del concurso, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Etapa Fecha o plazo 
Publicación de la aclaración 3 de octubre de 2007 
Registro de Aspirantes: Del 3 al 17 de octubre de 2007 

Revisión curricular: Del 3 al 17 de octubre de 2007 

Evaluación técnica: Del 22 de octubre al 1 de noviembre de 2007 

Evaluación de capacidades: Del 22 de octubre al 1 de noviembre de 2007 

Presentación de documentos. Del 22 de octubre al 1 de noviembre de 2007 

Entrevista por el Comité de Selección: Del 5 al 9 de noviembre de 2007 

Resolución candidato: Del 12 al 15 de noviembre de 2007  

 
México, Distrito Federal, a 3 de octubre de 2007. 

 



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

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 

 

Presidente del Comité de Selección 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005, 

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el  

Lic. Raymundo V. Yañez del Razo, Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones.  

 
Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2004, 
emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA 20/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 

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

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria:   $17,046.25  mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

Funciones Principales: 

 

1. Compilar y Sistematizar la información relativa a los programas y a los trámites que preste la secretaria 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 en 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. 

5. Elaborar los soportes documentales de los diagnósticos, reportes e informes sobre programas y servicios de los 
órganos desconcentrados. 

Académicos: 

Licenciatura en Administración, Comunicación, Educación, Contaduría, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Antropología, Economía,  
Agronomía, Medicina, Química, Computación, e Informática, Matemáticas y 
Actuaría, Derecho, Humanidades, Ingeniería, Sistemas de Calidad. Titulado 

Laborales: 

Mínimo 3 años de experiencia en Ciencias Políticas, Administración Pública, 
Organización y Planificación de la Educación, Economía Sectorial, 
Organización y Dirección de Empresas,  Estadística, Tecnología Industrial, 
Economía del Cambio Tecnológico, Derecho y Legislación Nacionales, 
Demanda Jurídica y Procedimientos, 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 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE BIENES INMUEBLES Y NORMATIVIDAD 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios  

 

1. Supervisar la realización de los estudios de factibilidad, requeridos para determinar la celebración de los 
contratos de arrendamiento con la opción de compra y para le renovación y formalización de estos. 

2. Supervisar la integración y actualización permanente del inventario y catálogo nacional de bienes inmuebles de 
propiedad federal utilizados por la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal y en el interior de la 
República (únicamente sector central). 

3. Atender con apego a la normatividad en la materia, la solicitud de su espacio físico, presentadas por las 
unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública. 

4. Supervisar la elaboración registro y control de la información relativa a los contratos de inmuebles arrendados o 
susceptibles de arrendamiento, utilizados para albergar a las diferentes unidades administrativas y escolares 
que conforman en sector central de la Secretaría de Educación Pública. 

5. Supervisar la actualización del inventario y registro de los contratos de arrendamientos de inmuebles en la SEP, 
con el fin de contar con información actualizada y oportuna requerida para la toma de decisiones y consulta 
pública. 

6. Proponer y supervisar las acciones requeridas para la regularización de los inmuebles de propiedad federal en 
uso por la Secretaría, así como dar seguimiento a los acuerdos del grupo de trabajo instaurado con motivo de 
la regularización de los inmuebles de dominio público, en uso y destino para la SEP. 

 



Funciones Principales: 

 
7. Supervisar la gestión de contratación y regularización de los servicios de energía eléctrica que presentan las 

unidades administrativas y planteles escolares de la Secretaría de Educación Publica en el Distrito Federal y en 
los Estados de la República. 

8. Supervisar los trámites para la obtención de los servicios de agua potable ante las autoridades 
correspondientes del Distrito Federal, asegurando con ello un oportuno suministro de éstos a las unidades 
administrativas y planteles escolares. 

9. Brindar asesoría y apoyo en los requerimientos por obligaciones omitidas por falta de pago del impuesto predial 
correspondiente a los inmuebles de propiedad federal. 

10. Supervisar en control del ejercicio del presupuesto asignado para el pago de los contratos de arrendamiento y 
de los servicios de energía eléctrica y agua potable de los inmuebles utilizados por la Secretaría de Educación 
Pública. 

11. Supervisar el buen uso de los servicios de agua potable y energía eléctrica, para generar ahorros a la 
Secretaría de Educación Publica y dar atención oportuna a los trámites de pago. 

12. Definir y proponer estrategias para la obtención de ahorros por concepto de energía eléctrica y agua y reportar 
los resultados obtenidos a las instancias internas y externas que lo requieran. 

13. Supervisar la difusión de las unidades administrativas, las políticas, bases y linimientos en materia de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas en la Secretaría de Educación Pública, lineamientos, 
circulares y demás preceptos normativos que rigen la contratación, adquisición y administración de los 
inmuebles en la dependencia. 

14. Proponer, supervisar, e implementar el programa de optimización y aprovechamiento de espacios en inmuebles 
arrendados, conforme a la normatividad vigente. 

15. Elaborar los informes de los resultados de la aplicación de la normatividad referente a la contratación y 
adquisición de bienes inmuebles y proponer medidas que tiendan a su mejora. 

16. Supervisar la formulación de los informes periódicos, relacionados con los bienes inmuebles y la aplicación de 
la normatividad, para atender los requerimientos de información de instancias internas y externas. 

17. Supervisar el desarrollo de los procesos inherentes a la Subdirección de Bienes Inmuebles y Normatividad, 
para proponer, en su caso, acciones de mejora. 

 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Economía, Civil, Arquitectura, Derecho. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Tecnología de la Construcción, Derecho y 
Legislación Nacionales, Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CONSUMO 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General  de Recursos Materiales y Servicios 

Funciones Principales: 

1. Supervisar que los procedimientos de adquisición de bienes de consumo y contratación de servicios realizados 
a través de licitación publica, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, se efectúen con 
apego a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 

2. Supervisar la planeación de los procedimientos de adquisición, a fin de llevar acabo los eventos con estricto 
apego a la normatividad en la materia. 

3. Supervisar la integración de la información relativa a los resultados obtenidos de las evaluaciones técnicas y 
económicas de acuerdo a los criterios de austeridad y disciplina presupuestaría para contar con elementos de 
juicio que permitan determinar a los proveedores por adjudicar. 

4. Supervisar la asesoría que se proporcione a las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública, 
en materias de adquisición de bienes de consumo, para determinar la veracidad y calidad de la misma y 
contribuir así al logro de los objetivos institucionales. 

5. Llevar acabo, en coordinación con las áreas solicitantes, los eventos de realización de las bases de la licitación 
pública o invitación a cuando menos tres personas de los bienes o servicios a adquirir y verificar que estos 
cumplan con los requisitos definidos en la ley de la materia. 

6. Supervisar la integración de un catalogo de proveedores de bienes de consumo y prestadores de servicios 
actualizado, que registre los proveedores que hayan cumplido con las obligaciones adquiridas con la Secretaría 
de Educación Pública. 

7. Supervisar la elaboración de los informes periódicos sobre las adquisiciones de bienes de consumo para 
atender los requerimientos de información de instancias internas y externas. 

8. Vigilar que los pedidos sean formalizados en tiempo y forma por los proveedores adjudicados. 
9. Supervisar el resguardo de las garantías otorgadas por los proveedores de bienes de consumo consideradas 

para el cumplimiento de las obligaciones con la Secretaría de Educación Pública. 
 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría, Derecho, Economía. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Actividad Económica, Organización 
Industrial y Políticas Gubernamentales, Administración Pública, 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.- Administración de Proyectos. 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 



Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE EDIFICIOS 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA02 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 56,129.21 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Funciones Principales: 

 
1. Planear y coordinar la Integración del Programa Anual de Obra Pública con base en las prioridades detectadas. 
2. Coordinar el mantenimiento, conservación y adecuación por administración directa a edificios administrativos, 

así como la reparación de bienes muebles en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública. 

3. Coordinar los procesos de adjudicación de obra pública y servicios relacionados con las mismas 
4. Evaluar los proyectos y diseños para la adecuación de espacios en las Unidades Administrativas de la 

Secretaría de Educación Pública. 
5. Coordinar acciones conjuntas con las instancias correspondientes para la realización de obras de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 
6. Determinar el destino o afectación de bienes inmuebles de propiedad federal en uso por la Secretaría de 

Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública. 
7. Difundir en la Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública las políticas, bases y 

lineamientos en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma; así como los lineamientos, 
circulares y demás preceptos normativos que rijan los procesos de la responsabilidad de la dirección de 
edificios. 

8. Coordinar la difusión de las normas para el arrendamiento y adquisición de inmuebles administrativos y 
escolares, así como para su adaptación  y mantenimiento. 

9. Coordinar la revisión del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los contratos adjudicados en 
obra pública y servicios relacionados con las mismas. 

10. Coordinar la gestión de la renovación o cancelación de contratos de obra pública, energía eléctrica y 
arrendamiento de bienes inmuebles. 

11. Autorizar el trámite para la liquidación de estimaciones, así como la recepción y finiquito de obra contratada. 
12. Coordinar la supervisión del uso de los servicios de arrendamiento, agua potable y energía, para generar 

ahorros para la Secretaría de Educación Pública. 
13. Autorizar el trámite ante Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)  de los 

dictámenes de justipreciación de rentas para los inmuebles por arrendar y arrendados o bien los avalúos de los 
inmuebles por adquirir. 

 

Académicos: 
Licenciatura en Arquitectura, Civil, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Ingeniería, Economía, Derecho.  Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Tecnología de la Construcción, 
Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Administración Pública, 
Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación  

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Servicios Generales. 
2.- Administración de Proyectos. 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA01 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 47,973.69 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Órgano Interno de Control 

Funciones Principales: 

 
1. Coordinar el diseño y desarrollo de las herramientas metodológicas para la implementación de los centros 

integrales de servicio y evaluación ciudadana del servicio. 
2. Coordinar la asesoría y consulta en materia de Centros Integrales de Servicio y Evaluación Ciudadana del 

Servicio, mediante la difusión de la normatividad correspondiente que proporcione la Secretaría de la Función 
Pública. 

3. Coordinar y Evaluar el funcionamiento e impacto social de los Centros Integrales de Servicio y la evaluación 
ciudadana del servicio. 

4. Dirigir la operación y funcionamiento de los sistemas de atención  inmediata, quejas y sugerencias del servicio; 
así como de la aplicación de los instrumentos de la evaluación ciudadana del servicio en las áreas de trámites y 
servicios de la Secretaría de Educación Pública. 

5. Proponer y dirigir los mecanismos de control interno del área de quejas; así como la evaluación del desempeño 
del personal adscrito a dicha área. 

 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Economía, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Comunicación, Sistemas y Calidad. 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales, 
Administración Pública, Contabilidad Económica, Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación  

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Atención Ciudadana.  
2.- Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas extranjeros: No requerido  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A QUEJAS DE SERVIDORES PÚBLICOS Y ASUNTOS ESPECIALES 



Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNC02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $39,909.10  mensual bruta    Sede: México, D.F. 
Adscripción: Órgano Interno de Control 

Funciones Principales: 

1. Supervisar la elaboración de acuerdos de inicio, de atención y de trámite, de conformidad a lo regulado por los 
lineamientos y criterios técnicos y operativos del proceso de Atención Ciudadana.  

2. Supervisar la elaboración de proyectos de acuerdos, oficios y requerimientos en general, dirigidos a las diversas 
Unidades Administrativas de la SEP; así como acuerdos de conclusión de las investigaciones, para determinar si 
existen elementos suficientes para presumir una responsabilidad administrativa contra servidores públicos. 

3. Coordinar y supervisar la apertura y seguimiento de cada expediente en el sistema electrónico de Atención 
Ciudadana, hasta su conclusión, así como desarrollar las diligencias de investigación implementadas dentro y 
fuera de las instalaciones del Órgano Interno de Control de la SEP, a efecto de esclarecer los hechos, motivo de 
las diversas peticiones ciudadanas. 

4. Supervisar el seguimiento del envío y recepción de los asuntos que son turnados al área de responsabilidades 
de este Órgano Interno de Control. 

5. Proporcionar atención a los quejosos y denunciantes que acuden a las instalaciones de este Órgano Interno de 
Control, a constatar el estado procesal que guardan sus peticiones. 

6. Supervisar las acciones de atención a programas especiales en materia de quejas y denuncias, y dar 
contestación a los requerimientos que formula la Secretaría de la Función Pública y demás instancias 
fiscalizadoras y organismos sociales. 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Economía, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Comunicación, Sistemas y Calidad 
Titulado. 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales, 
Administración Pública, 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  

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE DESARROLLO DE SISTEMAS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNC02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $39,909.10  mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Órgano Interno de Control 

Funciones Principales: 

1. Analizar las necesidades del manejo de la información de las áreas del Órgano Interno de Control con el fin de 
identificar los procesos a sistematizar. 

2. Diseñar los sistemas informáticos de los procesos de trabajo para el manejo óptimo de la información. 
3. Desarrollar los programas y sistemas de computo requeridos por el Órgano Interno de Control para facilitar el 

uso de la información. 
4. Verificar la funcionalidad de los equipos de telecomunicaciones para la recepción y envío de la información. 
5. Conservar la integridad de la red de datos de los sistemas institucionales y de los generados por el propio 

Órgano Interno de Control, con la finalidad de salvaguardar la información generada. 
6. Coordinar la instalación, configuración y mantenimiento de la red de datos de los servidores y de los servicios de 

Internet y correo electrónico, para el mejor aprovechamiento de la infraestructura informática. 
Académicos: Licenciatura en Computación e Informática, Titulado. 
Laborales: Mínimo 4 años de experiencia en  Ciencia de los Ordenadores. 
Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Investigación Tecnológica. 
2.- Tecnología de la Información. 

Idiomas extranjeros: Inglés nivel Intermedio 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOB01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 19,432.72 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Órgano Interno de Control. 

Funciones Principales: 

1. Elaborar y presentar a su superior, para su validación, los acuerdos, oficios, citatorios y demás actos que 
comprenden el desarrollo de las investigaciones sobre quejas, denuncias y peticiones ciudadanas que se 
presenten en contra de los servidores públicos de las Unidades Administrativas y planteles de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), para continuar con el procedimiento correspondiente. 

2. Instrumentar diligencias de investigación en conjunto con su jefe inmediato, que con lleven a la resolución de 
quejas, denuncias y peticiones ciudadanas de las diligencias que le han sido asignadas. 

3. Presentar para su validación los proyectos de acuerdo de conclusión de investigación a su jefe inmediato para 
determinar, en su caso, el archivo como asunto concluido o la procedencia para turnar el expediente respectivo 
al área de responsabilidades, para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario de responsabilidades con 
las formalidades que establece la ley. 

4. Compilar y mantener actualizados conforme a la norma, los expedientes relativos a las investigaciones 
practicadas en materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas. 

5. Registrar en el sistema electrónico de atención ciudadana, el seguimiento de las investigaciones en materia de 
quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, de conformidad con base de datos del referido sistema. 

Académicos: Licenciatura en Derecho, Terminado o Pasante Perfil y Requisitos: 
Laborales: 

Mínimo 3 años de experiencia en Teoría y Métodos Generales, Derecho y 
Legislación Nacionales, 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 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD REGIONAL EN CAMPECHE 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNC02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $39,909.10  mensual bruta Sede: Campeche 
Adscripción: Órgano Interno de Control 

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 y servicios generales de la Unidad 
Regional se apegue al marco jurídico vigente. 

8. Coordinar la atención de los requerimientos y solicitudes de información que efectúen las áreas del Órgano 
Interno de Control en la SEP. 

 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública,  
Contaduría, Economía, Administración, Computación e informática, 
Ingeniería, Sistemas y Calidad. Titulado 

Laborales: 

Mínimo 4 años de experiencia en Auditoria Operativa, Administración Pública, 
Contabilidad, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, 
Organización y Dirección de Empresas, Derecho y Legislación Nacionales,  
Estadística. 

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 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE POLÍTICAS PARA EL SISTEMA DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA02 
Director de Área 

Percepción ordinaria:   $ 56,129.21 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación  

Funciones Principales: 

1. Proponer y difundir los criterios para el establecimiento de nuevas instituciones de Educación Superior 
orientadas a la formación de profesionales de la educación. 

2. Proponer y coordinar reuniones estatales para generar estrategias relacionadas con la creación y regulación 
de las instituciones formadoras de profesionales de la educación, así como los programas de licenciatura y 
posgrado. 

3. Coordinar reuniones de los consejos estatales para la planeación de la Educación Superior con el fin de que 
se defina la oferta de los servicios educativos para la formación de profesionales  de la educación. 

4. Proponer y coordinar la difusión de lineamientos y normas pedagógicas que impulsen el desarrollo de los 
programas académicos que aplican las escuelas normales con base en indicadores de calidad. 

5. Proponer el dictamen de procedencia para otorgar revalidaciones y equivalencias de estudios al profesional 
asociado a la Educación Superior Normalista, con el fin de regularizar la situación académica  de los 
solicitantes. 

6. Proponer el dictamen de procedencia para otorgar la aprobación federal de las autorizaciones estatales 
concedidas a las Instituciones de Educación Superior Normal. 

7. Evaluar los lineamientos de autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios que imparten los 
planteles particulares de tipo superior, así como las de revalidación y equivalencia de estudios. 

8. Coordinar los estudios de verificación de las autorizaciones otorgadas las instituciones que aplican los nuevos 
planes de estudio en las entidades federativas, atendiendo al cumplimiento de la norma pedagógica con el fin 
de que su operación se realice conforme a los programas vigentes. 

9. Coordinar los talleres regionales para la integración de un Sistema Nacional de Formación  de Profesionales 
de la Educación para proponer lineamientos de mejora a su funcionamiento. 

10. Proponer y Coordinar mecanismos de intercambio de información con las autoridades educativas estatales 
para realizar acciones conjuntas con las Instituciones de Educación Superior en la Integración del Sistema 
Nacional de Formación de Profesionales de la Educación. 

 
 



 
 

11. Proponer y Coordinar la Difusión de Políticas y criterios académicos para la Regulación, Certificación y 
autorización de Estudios de Posgrado con el fin de integrar y normalizar los procesos respectivos. 

12. Proponer estrategias y mecanismos de evaluación y certificación para promover el desarrollo de posgrado de 
calidad conforme a los requerimientos específicos de la formación de profesionales en educación. 

13. Proponer la validación de los programas de superación y desarrollo para los profesionales de la educación, 
con el propósito de que se impartan a los profesores de las escuelas normales y contribuir al mejoramiento de 
la labor docente. 

14. Coordinar los estudios de seguimiento de las acciones de superación y desarrollo  de los profesionales de la 
educación para impulsar el desarrollo de la educación. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Educación, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Derecho. Titulado 

Laborales: 

Mínimo 6 años de experiencia en Organización y Dirección de Empresas, 
Teoría y Métodos Generales, Derecho y Legislación Nacionales, Teoría y 
Métodos Educativos, Organización y Planificación de la Educación, 
Preparación y Empleo de Profesores, Demografía General. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Evaluación de la Educación. 
2.- Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas extranjeros: Ingles nivel Intermedio 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE DESREGULACIÓN 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA01 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 47,973.69    mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Innovación, Calidad y Organización  

Funciones Principales: 

1. Integrar y proponer el programa de mejora regulatoria de la Secretaría de Educación Pública. 
2. Coordinar la Inscripción en el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTYS) de la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria (COFEMER) los trámites del Sector Educativo. 
3. Promover y asesorar entre las Unidades Administrativas del Sector Educativo, la mejora y simplificación de 

trámites que deben cumplir los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para tener acceso a los 
apoyos y beneficios de los programas del Sector Educativo. 

4. Desahogar las consultas en materia técnica jurídica para llevar a cabo la validación de los trámites inscritos 
en el RFTYS y aquellos susceptibles de inscribirse; así como lo referente a la elaboración, investigación y 
redacción de la manifestación de impacto regulatorio (MIR), y proponer supuestos normativos que impliquen 
la descentralización. 

5. Dar seguimiento a las opiniones de los ciudadanos vertidas en el portal de MIR durante el proceso emisión y 
dictaminación de anteproyectos de ordenamientos de carácter general. 

6. Coordinar y supervisar la habilitación del personal involucrado en el proceso de emisión de actos 
administrativos de carácter general que requieran publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

7. Proponer modificaciones al marco normativo interno y acciones de mejora regulatoria; así como coordinar su 
difusión a través de la Normateca Interna y la Normateca Federal. 

8. Coordinar el análisis de la normatividad interna en materia de planeación, programación, presupuestación de 
recursos humanos, materiales, financieros y tecnología de la información, a fin de proponer lineamientos para 
la simplificación regulatoria. 

9. Facilitar el funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria Interna y promover el cumplimiento de los 
acuerdos asumidos en el mismo. 

10. Sistematizar en la Normateca Interna los procesos de simplificación regulatoria. 
11. Dar seguimiento a la operación y funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) 
12. Gestionar respuestas a las solicitudes de información pública gubernamental del ámbito de competencia de la 

Unidad Administrativa en términos de la Normatividad Aplicable. 
 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Administrativas. 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Administración Pública, Organización y Dirección de 
Empresas, Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: Ingles Nivel Básico 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Bases 

Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el caso 
de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten los 
datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia 
o autenticidad se descalificará al aspirante. 
 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, e identificándolos 
durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de INSTITUCIONAL.- 
opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 

Etapas del concurso: 
 

4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

Etapa Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 1/08/07  
Registro de Aspirantes: Del 1/08/07 al 11/09/07 
Revisión curricular: Del 12/09/07 al 14/09/07 
Evaluación técnica: Del 17/09/07 al 28/09/07 
Presentación de documentos. Del 17/09/07 al 28/09/07 
Evaluación de capacidades: Del 17/09/07 al 28/09/07 
Entrevista por el Comité de Selección: Del 01/10/07 al 12/10/07 
Resolución candidato: Del 08/10/07 al 17/10/07 

 
� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de aspirantes 
que participen por esta plaza. 
 

Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía Mayor 
de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las oficinas 
de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx. 
 

Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 

Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a las 
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de 
Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
 

Disposiciones generales: 

1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  

2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 

3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los requerimientos 
mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública 
Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 1 de agosto de 2007. El Presidente del Comité de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 
Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 

Presidente del Comité de Selección 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el Lic. Raymundo V. Yañez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones.  

 



CONVOCATORIA 21/2007 
Aclaración Convocatoria 21/2007  Diario Oficial de la Federación del 03/10/2007 

Publicada el 15 de agosto de 2007 
Puestos en concurso: 
 Titular de Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el 

                  Estado de Baja California 
 Coordinador Administrativo (Coordinación General de Oficinas de Servicios 

                  Federales de Apoyo a la Educación) 
 Subdirector de Análisis de Información 
 Coordinador Administrativo (Dirección General de Personal) 
 Coordinador Administrativo (Dirección General de Educación Indígena) 
 Subdirector para la Atención de la Educación Primaria Indígena 
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros 
 Jefe de Departamento de Programas para la Formación Continua de Apoyos 

                 Técnicos Pedagógicos de Educación Inicial, Especial y Grupos Vulnerables 
 Jefe de Departamento de Promoción de Procesos de Formación Continua en 

                 la Escuela 
 Director de Gestión y Operación 
 Subdirector para el Seguimiento de Acuerdos y Control de Gestión 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS 
VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 

Secretaría de Educación Pública 
 

ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA 21/2007 

 

La Secretaría de Educación Pública, emite la siguiente aclaración a la convocatoria 21/2007, para la 
ocupación del puesto de Director de Gestión y Operación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
pasado 15 de agosto del 2007, en el apartado correspondiente a “Nivel Administrativo” y “Percepción 
ordinaria”: 

Dice: 

Nivel Administrativo: MA02 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 56,129.21 
mensual bruta 

 

Debe decir: 

Nivel administrativo: 
MA01 

Director de Área 

Percepción ordinaria: 
$ 47,973.69 
mensual bruta 

 
México, Distrito Federal, a 3 de octubre de 2007. 

 

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

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 

 

Presidente del Comité de Selección 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005, 

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el  

Lic. Raymundo V. Yañez del Razo, Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones.  

 
Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 80 de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su 
Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2004, 
emite la siguiente: 



 
CONVOCATORIA 21/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 

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

Nombre de la Plaza: 
TITULAR DE OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFLC02 
Director General Adjunto 

Percepción ordinaria: $ 130,626.32 mensual bruta Sede: Baja California 
Adscripción: Coordinación General de Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

: 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 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; 

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

 

Académicos: 

Licenciatura en Agronomía, Medicina, Química, Biología, Matemáticas-
Actuaría, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría, Derecho, Relaciones Industriales, Economía, 
Humanidades Ciencias de la Comunicación, Psicología, Ciencias 
Sociales, Educación, Filosofía, Ingeniería, Sistemas y Calidad. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 8 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, Ciencias Políticas, Administración Pública, 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: Ingles; Nivel Intermedio 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 25,254.76 mensual bruta Sede: Distrito Federal 
Adscripción: Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

: Funciones Principales 

1. Difundir  los lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y 
Servicios Generales, así como en Materia Presupuestaría  Organizacional  y de Innovación y Calidad al 
Interior de la Unidad Administrativa; 

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

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

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

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

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

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

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

Administrativa; 
 



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

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

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; 
15. Gestionar la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de bienes informáticos para su 

adquisición. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría, Economía, Derecho, Ingeniería, Relaciones 
Industriales. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA03 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 32,820.46 mensual bruta Sede: Distrito Federal 
Adscripción: Oficialía Mayor 

: Funciones Principales 

1. Integrar y analizar los estados de cuenta proporcionados por la institución fiduciaria para elaborar reportes 
financieros trimestrales (balance general, estado de resultados y balanza de comprobación) para ser 
presentado en las reuniones del Comité Técnico Nacional; 

2. Organizar y mantener actualizada la información del fideicomiso para apoyar los procesos de auditoria, la 
actualización de los lineamientos del programa, así como para atender las consultas que se presentan; 

3. Realizar análisis y llevar registro histórico de las asignaciones del fondo maestro a los fideicomisos 
estatales para proporcionar información relevante para la toma de decisiones en materia de inversión del 
patrimonio; 

4. Registrar los informes remitidos por los comités técnicos de los fideicomisos estatales para integrar la 
base de datos que permita elaborar los estudios y análisis requeridos por el coordinador del programa; 

5. Llevar el control del cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídos por los fideicomisos 
estatales del programa para presentar a la Dirección de Fideicomisos Estatales información relevante para 
realizar los análisis tendientes a consolidar o construir los fideicomisos en los Estados; 

6. Atender las solicitudes de información de las autoridades de los gobiernos de los estados, de las 
secciones del sindicato nacional de trabajadores de la educación (SNTE) de los comités técnicos de los 
fideicomisos estatales y de instancias diversas en asuntos relativos al desarrollo y a la operación del 
programa; 

7. Elaborar relatoría y levantar el acta de las reuniones ordinarias del comité técnico nacional del programa a 
efecto de ponerla a consideración de los integrantes del comité en la reunión inmediata posterior que 
lleven a cabo; 

8. Actualizar la información del fideicomiso del programa especial de financiamiento a la vivienda para el 
magisterio en la página de Internet de la Secretaría de Educación Pública; 

9. Participar en la elaboración de análisis y estudios requeridos para las gestiones orientadas a la 
instrumentación del programa de vivienda para el personal del sector educativo en el que participan el 
SNTE, la Comisión Nacional de Vivienda, La Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto 
Limitado y los gobiernos de los Estados. 

Académicos: Licenciatura o Profesional en todas las carreras. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Ciencias Políticas, Economía 
Sectorial, Estadística 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Metodología de la Investigación 
2.- Administración de Proyectos 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNC03 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 47,890.93 mensual bruta Sede: Distrito Federal 
Adscripción: Dirección General de Personal 

: Funciones Principales 

1. Difundir  los lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y 
Servicios Generales, así como en Materia Presupuestaría  Organizacional  y de Innovación y Calidad al 
Interior de la Unidad Administrativa; 

 



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

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

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

5. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión; 
6. Manejar el sistema electrónico integral de recursos financieros de la Unidad Administrativa  y elaborar el 
informe para la cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como los demás  que se requieran en la 
materia; 

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

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

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

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

descripción de capacidades; 
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; 
15. Gestionar la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de bienes informáticos para su 

adquisición. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría, Economía, Derecho, Ingeniería, Relaciones 
Industriales. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Nombre de la Plaza: COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA03 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 32,820.46 mensual bruta Sede: Distrito Federal 
Adscripción: Dirección General de Educación Indígena 

: Funciones Principales 

1. Difundir  los lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y 
Servicios Generales, así como en Materia Presupuestaría  Organizacional  y de Innovación y Calidad al 
Interior de la Unidad Administrativa; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

descripción de capacidades; 
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; 
 



 15. Gestionar la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de bienes informáticos para su 
adquisición. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría, Economía, Derecho, Ingeniería, Relaciones 
Industriales. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR PARA LA ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta Sede: Distrito Federal 
Adscripción: Dirección General de Educación Indígena 

: Funciones Principales 

1. Diseñar y proponer acciones de vinculación académica e intercambio de información con instancias 
federales y estatales relacionadas con la educación primaria general e indígena; 

2. Proponer lineamientos y criterios técnicos para la elaboración de normas pedagógicas, contenidos, 
planes, métodos, materiales y auxiliares didácticos que permitan elevar la calidad de la educación primaria 
indígena; 

3. Proponer la adaptación e incorporación de cambios e innovaciones en planes y programas de estudio, 
contenidos, métodos, materiales y auxiliares didácticos que permitan elevar la calidad de la educación 
primaria indígena; 

4. Realizar investigaciones para elaborar propuestas de normas pedagógicas para apoyar la atención 
educativa de los niños y los jóvenes indígenas; 

5. Proponer y organizar reuniones y talleres de difusión de normas pedagógicas, contenidos, planes, 
métodos, materiales y auxiliares didácticos para la educación primaria indígena; 

6. Generar y dar seguimiento a proyectos para la aplicación experimental de normas pedagógicas, 
contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos para la educación 
primaria indígena; 

7. Elaborar los informes de evaluación respecto a la aplicación experimental de normas pedagógicas, 
contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos para la educación 
primaria indígena; 

 

8. Supervisar la instrumentación del plan y los programas de estudio de educación primaria indígena con 
orientación intercultural bilingüe, como base para favorecer la articulación entre niveles educativos; 

9. Integrar y presentar los informes de evaluación respecto a la aplicación de normas pedagógicas, 
contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos para la educación 
primaria indígena. 

Académicos: Licenciatura en Educación, Humanidades, Antropología. Titulado 

Laborales: 

Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Planificación de la 
Educación, Teoría y Métodos Educativos, Administración Pública, 
Preparación y Empleo de Profesores, Lingüística Aplicada, 
Psicopedagogía, Estadística, Demografía Geográfica, Tamaño de la 
Población y Evolución Demográfica, Psicología del Niño y del 
Adolescente 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Desarrollo Técnico Pedagógico y Académico 
2.- Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Administración de 
Personal y Remuneraciones 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25 mensual bruta Sede: Distrito Federal 
Adscripción: Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

: 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 (nóminas de honorarios, viáticos, pasajes, etc.); 

 



  

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 sobre la retención de impuestos mensuales y 

respecto a los intereses de cuentas de Banco; 
11. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual. 

Académicos: 
Licenciatura en Contaduría, Administración, Economía, Finanzas, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Ingeniería. Terminado o 
Pasante 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en  Organización y Dirección de 
Empresas, Contabilidad Económica, Ciencias de los Ordenadores, 
Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Contabilidad 
2.- Fiscalización 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE APOYOS 
TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DE EDUCACIÓN INICIAL, ESPECIAL Y GRUPOS VULNERABLES 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25 mensual bruta Sede: Distrito Federal 
Adscripción: Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

: Funciones Principales 

1. Elaborar materiales impresos de apoyen el desempeño profesional de los coordinadores que organizan y 
brindan servicios de formación continua; 

2. Integrar y presentar información académica ante las autoridades educativas locales y estatales 
involucradas en la educación inicial, especial y grupos vulnerables relacionados con los programas de 
formación continua de los maestros en servicio; 

3. Brindar asesoría técnico pedagógica a los coordinadores de centros de maestros al personal docente y 
equipos de apoyo técnico de las instancias estatales de formación continua para facilitar los 
conocimientos de los contenidos y metodología de los programas de estudio que se ofrecen a los 
profesores en servicio de educación inicial, especial y grupos vulnerables; 

4. Diagnosticar, diseñar, y desarrollar las estrategias de capacitación dirigidas a los coordinadores de 
centros de maestros con apoyo de materiales impresos y/o audiovisuales; 

5. Proponer el dictamen académico de los materiales y propuestas de apoyo a la formación continua 
correspondientes a la educación inicial, especial y de grupos vulnerables; 

6. Proponer criterios e instrumentar procesos académicos para el desarrollo de programas de formación 
continua de apoyos técnicos pedagógicos de educación inicial, especial y de grupos vulnerables; 

7. Participar en las acciones de seguimiento y evaluación del impacto y contenido académico de las 
propuestas formativas, así como de los materiales dirigidos a los equipos técnicos, centros de maestros y 
asesores técnico pedagógicos bajo esta modalidad y grupos vulnerables. 

Académicos: 
Licenciatura en Educación, Psicología, Comunicación. Terminado o 
Pasante 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Psicopedagogía, Economía Sectorial, 
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 Proyectos 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN CONTINUA EN LA 

ESCUELA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25 mensual bruta Sede: Distrito Federal 
Adscripción: Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

: Funciones Principales 

1. Proponer criterios y lineamientos académicos para el diseño y elaboración de materiales de estudio, guías 
de trabajo y otros auxiliares didácticos para maestros en servicio; 

2. Analizar el contenido e impacto académico de los materiales de apoyo al programa nacional para la 
actualización permanente de los maestros de educación básica en servicio (PRONAP), para fortalecer los 
procesos de formación continua; 

3. Supervisar el diseño técnico académico del boletín electrónico de la Dirección General deformación 
Continua de Maestros en Servicio (DGCFCMS), para fortalecer los programas de formación; 

4. Participar con diversas áreas de la Secretaría de Educación Pública para la generación de materiales de 
apoyo al proceso de formación, actualización, capacitación y superación profesional en la escuela; 

5. Dar seguimiento a mecanismos de vinculación orientados al establecimiento de la oferta de formación 
continua para el personal docente de educación inicial, especial y básica; 

 



 6. Compilar y formular información ante las autoridades educativas locales y estatales involucrados en la 
educación relacionados con los programas de actualización, capacitación y superación profesional de los 
maestros en servicio; 

7. Analizar y formular diagnósticos que permitan atender los problemas que presentan las autoridades 
educativas de las entidades federativas en los programas de profesionalización de la educación básica. 

Académicos: 
Licenciatura en Ciencias Sociales, Educación, Administración, 
Psicología, Ciencias Políticas y Administración Pública. Terminado o 
Pasante 

Laborales: 

Mínimo 3 años de experiencia en Teoría y Métodos Educativos, 
Sociología del Trabajo, Organización y Planificación de la Educación,  
Preparación y Empleo de Profesores, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE GESTIÓN Y OPERACIÓN 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA02 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 56,129.21 mensual bruta Sede: Distrito Federal 
Adscripción: Dirección General de Materiales Educativos 

Funciones Principales: 

1. 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; 

2. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión; 
3. Dirigir y supervisar que las acciones para el ejercicio de los recursos financieros se lleven a cabo con 

apego a la normatividad vigente y elaborar el informe para la cuenta de la hacienda pública federal, así 
como los demás que se requieran en la materia; 

4. Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e instrumentales y 
atender la recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la unidad 
administrativa para mantener el control y la distribución del mobiliario asignado; 

5. 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 los 
servicios generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de automotores, 
transportes y vigilancia; 

6. Operar los programas de protección civil y de la comisión mixta de seguridad e higiene en la unidad 
administrativa; 

7. Coordinar y supervisar las acciones para la gestión de autorizaciones en materia de derechos de autor, 
para la reproducción de todo tipo de obras que se requieran en la producción de materiales educativos 
de los distintos proyectos de la DGME; 

8. Supervisar y verificar que los números ISBN otorgados a la DGME se comprueben en tiempo y forma; 
9. Coordinar y supervisar las acciones para la adquisición o contratación de servicios de cualquier 

naturaleza con apego a la normatividad vigente; 
10. Coordinar y supervisar la operación de la planta informática asignada a la DGME y verificar la 

transmisión continua de la información a través de la red de información; 
11. Supervisar y asegurar que la información generada en la DGME a través de la red, coadyuve en las 

funciones que realizan las áreas; 
12. 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; 

13. Elaborar y dar seguimiento al programa de capacitación de la unidad administrativa; 
14. Integrar y registrar la información en el sistema integral de administración de personal de la SEP 

(SIAPSEP) de la unidad administrativa; 
15. Supervisar y verificar las acciones que aseguren la correcta aplicación de los movimientos de personal; 
16. Difundir los lineamientos para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y 

servicios generales, así como en materia presupuestaria al interior de la unidad administrativa; 
17. Gestionar la dictaminación y autorización de los contratos de honorarios de la unidad administrativa; 
18. Integrar los informes institucionales de la unidad administrativa que le sean requeridos y remitirlos a la 

instancia correspondiente. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría, Economía, Derecho, Ingeniería, Relaciones 
Industriales. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Auditoria, Contabilidad Económica, 
Derecho y Legislación Nacionales, 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 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 



Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y CONTROL DE GESTIÓN 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.15 mensual bruta Sede: Distrito Federal 
Adscripción: Dirección General de Materiales Educativos 

: Funciones Principales 

1. Planear los tiempos de atención de los requerimientos de información con base en la agenda de la 
unidad responsable y en los antecedentes de asuntos similares, con el fin de lograr la gestión de los 
asuntos que se turnan a la Dirección General; 

2. Supervisar la administración del tablero de control general del software del sistema integral de control de 
gestión; así como proponer la clasificación de los asuntos de acuerdo a su propiedad de atención con el 
propósito de lograr su resolución; 

3. Proponer adecuaciones a los procedimientos orientadas a mejorar la eficacia del sistema de control de 
gestión de los documentos ingresados en la Dirección General. 

4. Dar seguimiento a los acuerdos de la Dirección General  con las distintas instancias de la Secretaría de 
Educación Pública a efecto de cumplir con los compromisos asumidos; 

5. Elaborar los estudios y sistematizar información sobre asuntos específicos que requiera el titular de la 
Dirección General con el propósito de cumplir con los compromisos asumidos; 

6. Representar al Director General en reuniones, eventos o cualquier otro asunto que ella considere 
adecuado, con en el fin de cumplir con los compromisos adquiridos; 

7. Recomendar con el visto bueno del titular, la conformación de equipos de trabajo con personal de 
diferentes áreas de la Dirección General, para la atención de los asuntos que por su carácter perentorio, 
así lo requieran; 

8. Coordinar sesiones de evaluación de resultados, donde se analice el desempeño de las áreas 
responsables; 

9. Analizar cuando así lo requieran las circunstancias de manera conjunta con los titulares de las distintas 
áreas, la atención de un asunto turnado a la Dirección General: 

10. Proponer y coordinar mecanismos de canalización de la información de los asuntos involucrados con la 
Dirección General que redunden en la optimización de los tiempos de respuesta; 

11. Recomendar a las distintas áreas de la Dirección General mecanismos eficientes para la mejor atención 
de los asuntos turnados; 

12. Supervisar el manejo adecuado de los documentos en resguardo en la Dirección General para facilitar 
su localización y tramitación expedita; 

13. Supervisar la organización de los materiales educativos en resguardo en la Dirección General; 
14. Supervisar la organización de los documentos y materiales de consulta de la Dirección General. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Contaduría, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Economía, Psicología, Educación, Ingeniería, 
Antropología. Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Administración Pública, Organización 
Industrial y Políticas Gubernamentales, Sociología Experimental 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Sistema de Control de Gestión de Correspondencia 
2.- Lenguaje Ciudadano 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Bases 

Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales 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. 
 

Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el caso 
de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 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. 
 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten los 
datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia 
o autenticidad se descalificará al aspirante. 
 

Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, e identificándolos 
durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de INSTITUCIONAL.- 
opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 

Etapas del concurso: 
 

4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

 Para la plaza de Coordinador Administrativo 
de Coordinación General de Oficinas de 



Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación 

Etapa Fecha o plazo Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 15/08/07 15/08/07 
Registro de Aspirantes: Del 15/08/07 al 02/10/07 15/08/07 al 28/08/07 
Revisión curricular: Del 03/10/07 al 05/10/07 29/08/07 al 31/08/07 
Evaluación técnica: Del 08/10/07 al 26/10/07 03/09/07 al 14/09/07 
Presentación de documentos. Del 08/10/07 al 26/10/07 03/09/07 al 14/09/07 
Evaluación de capacidades: Del 08/10/07 al 26/10/07 03/09/07 al 14/09/07 
Entrevista por el Comité de Selección: Del 29/10/07 al 09/11/07 17/09/07 al 21/09/07 
Resolución candidato: Del 12/11/07 al 15/11/07 21/09/07 

 
 

� Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de aspirantes 
que participen por esta plaza. 
 

Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de 
visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía Mayor 
de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las oficinas 
de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx. 
 

Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente 
concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso. 
 

Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, confidencialidad, 
objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los criterios de desempate a las 
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de 
Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
 
 

Disposiciones generales: 

1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  

2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 

3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al menos 
tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los requerimientos 
mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

5. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública 
Federal de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su Reglamento. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité de Selección conforme a las disposiciones aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 15 de agosto de 2007. El Presidente del Comité de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 
Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 

Presidente del Comité de Selección 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

en ausencia del Titular de la Dirección General de Personal, firma el Lic. Raymundo V. Yañez del Razo,  
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones.  

 

 

 


