
Ciudad de México, a trece de marzo de dos mil diecisiete. 

Derivado de la solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada 

a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

en dónde se requirió: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT.” (Sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“solicito a la secretaria de educacion publica si un docente con plaza de supervisor o director de 

educacion secundaria general que no ha presentado el examen de desempeño de funcion de 

supervisor o director de secundaria general y que esta en un puesto de director de educacion 

básica A le dan otro puesto de coordinador de instituciones formadoras de docentes o maestros 

sin haber presentado el examen de desempeño, la pregunta es valido este cambio de puesto y la 

otra pregunta es si este docente con plaza  de supervisor en un puesto de coordinador de 

institucioes formadoras de docente tiene que presentar el examen de desempeño con plaza de 

supervisor de la reforma educativa o esta excento de presentar el examen de evaluacion de 

desempeño de plaza de supervisor de educacion secundaria general de una secretaria de 

educacion en una entidad federativa.” (Sic) 

Al respecto, conforme a lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la 

citada Ley Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, es la dependencia encargada, entre otras cosas, de 

organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental, razón por la 

cual no se encuentra dentro de sus atribuciones conocer el funcionamiento interno de otras dependencias. 

Con el propósito de que pueda conocer, la totalidad de las atribuciones de esta Secretaría de 

Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de 

la Secretaría de la Función Pública, así como de las unidades administrativas y servidores públicos que la 

integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien, es preciso informarle que corresponde a la Secretaría de Educación Pública la 

atención de la presente solicitud de información de conformidad a la normativa que a continuación se 

transcribe: 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 

Unión contará con las siguientes dependencias: 

… 

Secretaría de Educación Pública; 

… 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/
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Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I.- Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas; 

a) La enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, semiurbana y rural. 

… 

V.- Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación 

preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal, establecidas en la Constitución y prescribir 

las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema 

educativo nacional; 

… 

XI.- Mantener al corriente el escalafón del magisterio y el seguro del maestro, y crear un sistema 

de compensaciones y estímulos para el profesorado; atendiendo a las directrices que emita la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el sistema general de administración y desarrollo 

de personal; 

… 

XXVII. Organizar, promover y supervisar programas de capacitación y adiestramiento en 

coordinación con las dependencias del Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados, del 

Distrito Federal y de los Municipios, las entidades públicas y privadas, así como los fideicomisos 

creados con tal propósito. A este fin organizará, igualmente, servicios de educación básica para 

adultos y sistemas de orientación vocacional de enseñanza abierta y de acreditación de estudios; 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

Artículo 1.- La Secretaría de Educación Pública, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, 

tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomiendan la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Educación y demás leyes, así 

como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

Artículo 2.- Al frente de la Secretaría de Educación Pública estará el Secretario del Despacho, 

quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades 

administrativas y órganos desconcentrados siguientes: 

A.- Unidades administrativas: 

I… 

XXXVIII. Coordinación Nacional de Carrera Magisterial, y 

… 

Artículo 43.- Corresponde a la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

I. Coordinar la participación de la Secretaría en el seno de la Comisión Nacional de Carrera 

Magisterial y orientar dicha participación a la consecución de los objetivos del Programa Nacional 

de Carrera Magisterial y al fortalecimiento de su operación con estricto apego a la normatividad 

que lo rige; 
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II. Elaborar y proponer a la Comisión Nacional de Carrera Magisterial para su análisis y 

aprobación, en su caso, proyectos que fortalezcan el desarrollo y la normativa del Programa, así 

como la distribución equitativa de los recursos asignados para la incorporación y promoción en 

cada etapa; 

III. Promover, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, la 

profesionalización de los docentes a través de cursos de actualización y capacitación, tanto en 

el ámbito federal como en las entidades federativas, así como el mejoramiento de los 

procedimientos de evaluación de la preparación profesional de los docentes y del 

aprovechamiento escolar de los alumnos; 

IV. Comunicar a las autoridades educativas de las entidades federativas el monto autorizado por 

la Comisión Nacional para la dictaminación de incorporaciones y promociones y verificar, en 

coordinación con las instancias responsables del Programa en cada entidad, que el recurso se 

aplique de conformidad con los lineamientos correspondientes; 

V. Solicitar a las autoridades educativas de las entidades federativas la información necesaria 

para llevar a cabo los procesos de seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Carrera 

Magisterial; 

VI. Integrar y mantener actualizados los registros de los docentes inscritos, incorporados y 

promovidos en carrera magisterial; 

VII. Desarrollar y mantener actualizados, con el apoyo de las unidades administrativas 

competentes de la Secretaría, los sistemas de información y administración para la planeación y 

programación de la carrera magisterial; 

VIII. Capacitar y asesorar a las Coordinaciones de Carrera Magisterial en las entidades 

federativas, difundir el marco normativo y los resultados del Programa e intercambiar la 

información que propicie su mejor desarrollo, y 

IX. Coadyuvar con la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la substanciación de los 

procedimientos judiciales y administrativos que se susciten con motivo de las resoluciones que 

versen sobre incorporaciones o promociones en el Programa Nacional de Carrera Magisterial y, 

en general, controversias que se presenten en relación con la interpretación y cumplimiento de 

las normas que rigen dicho Programa. 

… 

Por lo anterior, y derivado del análisis que puede realizarse de la normatividad antes señalada, 

es posible afirmar que existen facultades jurídicas para que sea la propia Secretaría de Educación Pública 

quien pueda dar trámite a su solicitud; motivo por el cual se sugiere dirigir su solicitud de información, a su  

Unidad de Transparencia, ubicada en Arcos de Belén No. 79, Planta Baja, Colonia Centro, Delegación 

Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010, al teléfono 3601-1000 extensiones 53429 y 53417, a los 

correos electrónicos aloza@sep.gob.mx;  y unidaddeenlace@sep.gob.mx o bien a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente:  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en:  

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

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


- 4 - 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, ante 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. 

Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o 

ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 

la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
 
 
 
 

Unidad de Transparencia 
TMML/JPBC/ARH 

http://www.inai.org.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

