
 

CONVOCATORIA 18/2008 

Publicada el 09 de Julio de 2008 

 

 Director de Quejas y Denuncias 

 Director de Auditoria Financiera 

 Director de Información y  Tecnología Informática 

 Director de la Gestión Pública 

 Subdirector de Auditoria a Servicios Educativos “C” 

 Subdirector de Atención a Quejas de Educación Secundaria 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y 
Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 18/2008 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del Puesto DIRECTOR DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

Nivel Administrativo 
11-116-1-CFMA001-0000339-E-C-R 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones Principales: 

1. Determinar proyectos de acuerdos de inicio, trámite y de conclusión de las investigaciones derivadas de 
quejas y denuncias para determinar si existen elementos suficientes para presumir una responsabilidad 
administrativa contra servidores públicos; 

2. Coordinar el análisis de proyectos de acuerdos, oficios y resoluciones con motivo de las investigaciones; así 
como las diligencias que se practiquen en auxilio del Titular del Área de Quejas; 

3. Coordinar los proyectos de denuncias penales ante el Agente del Ministerio Público de la Federación o de 
oficios, por los que se insta al Área Jurídica de la Dependencia, para que formule las querellas respectivas; 
así como de cualquier otra promoción que resulte procedente con motivo de la presunta comisión de ilícitos; 

4. Coordinar el reporte electrónico en el sistema de atención ciudadana, de los expedientes derivados de las 
peticiones que ingresan en el área de quejas; 

5. Consolidar los informes del avance o resolución de las peticiones, quejas o denuncias de los diferentes 
niveles de educación en materia federal; 

6. Consolidar la información sobre la incidencia de las quejas y/o denuncias de los diferentes niveles de 
educación en materia federal. 

 

Perfil y Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Relaciones Internacionales, Mercadotecnia y Comercio, 
Economía, y Administración 
Área General: Ciencias Naturales Exactas 
Carreras Genéricas: Contaduría 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado (Deberá presentar Titulo 
o 
                                          Cédula Profesional) 

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: :Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales 
Área General: :Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Liderazgo 
2.-Negociación 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa 
2.- Atención Ciudadana 

Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del Puesto DIRECTOR DE AUDITORIA FINANCIERA 

Nivel Administrativo 
11-116-1-CFMA001-0000341-E-C-U  
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

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

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


Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones Principales: 

1. . Formular y presentar el proyecto del Programa Anual de Trabajo (PAT), correspondiente a las Auditorias 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 Auditorias.  

3. Coordinar la ejecución de las auditorias programadas en materia financiera y presupuestal, así como las 
adicionales que le sean encomendadas. 

4. Coordinar la integración del informe de resultados de las auditorias 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 auditorias practicadas en materia financiera y presupuestal, a fin de someterlas para su aprobación al 
jefe inmediato.  

6. Verificar que los expedientes de las auditorias 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 auditorias 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 auditarías 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 auditarías en 
materia financiera y presupuestal; así como, la integración de los expedientes respectivos proponiendo las 
medidas correctivas que eliminen las prácticas de corrupción.  

 

Perfil y Requisitos: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  Titulado (Deberá presentar Titulo o 
                                          Cédula Profesional) 

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Auditoria Gubernamental, Contabilidad Económica 
Área General: :Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Auditoria Operativa 
Área General: :Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Liderazgo 
2.-Negociación 

Capacidades 
Técnicas 

1.- Auditoria Interna 
2.- Programación y Presupuesto 

Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del Puesto DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y  TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

Nivel Administrativo 
11-116-1-CFMA001-0000346-E-C-L 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar la integración y consolidación del programa anual de trabajo del Órgano Interno De Control, 
para su envío y registro a la Secretaría de la Función Pública;  

2. Supervisar la operación del sistema de información periódica, módulo de control, para su envío a la 
Secretaría de la Función Pública, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita dicha dependencia;  

3. Implantar y supervisar el sistema de información relativo a la actualización y difusión de la normatividad 
aplicable al funcionamiento del Órgano Interno de Control y de la dependencia;  

4. Coordinar la integración de necesidades referentes al mantenimiento preventivo al parque informático;  
5. Planear el monitoreo a los sistemas de información, así como coordinar la actualización del inventario de 

HARDWARE Y SOFTWARE del Órgano Interno de Control; 
6. Coordinar el desarrollo del programa de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático de la 

Unidad Administrativa;  
7. Representar al Órgano Interno de Control en el comité de informática de la dependencia de acuerdo con la 

normatividad establecida;  
8. Administrar los sistemas de cómputo y las telecomunicaciones del Órgano Interno de Control;  
9. Coordinar la instalación, configuración y mantenimiento de la red de datos, de los servidores, de los 

servicios de Internet y correo electrónico para el mejor aprovechamiento de la infraestructura informática del 
Órgano Interno de Control; y  

10. Coordinar la detección de necesidades, el diseño y el desarrollo de sistemas informáticos que apoyen las 

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


actividades del Órgano Interno e Control. 
 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Administración, Comunicación, Relaciones Internacionales, Derecho 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad, e Ingeniería 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado Deberá presentar Titulo o Cédula 
                                              Profesional 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida :Tecnología de los Ordenadores 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislaciones Nacionales 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Publica 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades 
Técnicas 

1. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno 
2. Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Idiomas 
extranjeros 

Ingles Nivel Intermedio 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del Puesto DIRECTOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Nivel Administrativo 
11-116-1-CFMA001-0000348-E-C-R 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México 

Funciones 
Principales 

1. Coordinar la operación del Sistema de Atención Ciudadana para el manejo de los expedientes derivados de 
las peticiones que ingresan en el Área de Quejas; 

2. Coordinar la implantación y desarrollo de los Sistemas de Gestión de la Calidad en el Área de Quejas; 
3. Coordinar y verificar la atención de las peticiones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

Gubernamental; y 
4. Planear y dirigir los mecanismos y herramientas para la aplicación de las disposiciones de la Ley Federal 

de Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Contaduría, Administración, Economía, Relaciones 
Internacionales, Mercadotecnia y Comercio 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado Deberá presentar Titulo o Cédula 
                                              Profesional 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislaciones Nacionales 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Publica 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida :  Contabilidad Económica ,Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas 
 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades 
Técnicas 

1. Atención Ciudadana 
2. Consultoría en el Sector Público  

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

http://www.trabajaen.gob.mx/
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Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA A SERVICIOS EDUCATIVOS “C” 

Nivel 
Administrativo 

11-1-116-1-CFNC002-0000365-E-C-U 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$39,909.10 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 10/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Participar en la elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT) correspondiente a las auditorias en materia de 
servicios que le correspondan y someterlo a la consideración del Director de Auditoria a Servicios Educativos. 

2. Formular los programas específicos de auditoria que le corresponda conforme a la PAT 
3. Supervisar la realización de las auditorias programadas, así como las adicionales que le sean encomendadas, 

coordinando y supervisando a los auditores asignados. 
4. Informar los hallazgos determinados en las auditorias practicadas y proponer las observaciones y recomendaciones 

preventivas y/o correctivas, así como su adecuada fundamentación. 
5. Dar seguimiento a las acciones, que los responsables de las Unidades Administrativas, áreas, recursos o Programas 

auditados, hayan implantado en los términos y plazos establecidos en las recomendaciones sugeridas por el OIC y/o 
por las diferentes instancias fiscalizadoras. 

6. Presentar los resultados de las auditorias realizadas en las reuniones de trabajo con las unidades administrativas de 
la Secretaría. 

7. Verificar que los expedientes de las auditorias realizadas sean integrados con la documentación que marca la Guía 
General de Auditoria Pública y demás disposiciones aplicables. 

8. Presentar el informe de resultados de las auditorias  practicadas y someterlo a la aprobación del Director de Auditoría 
A Servicios Educativos 

9. Elaborar los informes de presunta responsabilidad derivados de las auditorias así como la integración de los 
expedientes respectivos. 

10. Integrar los informes y reportes del Sistema de Información Periódica (SIP) del Módulo de Auditorias y Seguimientos 
realizados por la Subdirección, con base en los lineamientos emitidos por la SFP. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía, Administración y Contaduría. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado (Deberá presentar Titulo o 
                                         Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad económica 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales 

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

Capacidades Técnicas 
1.-Auditoria 
2.- Análisis Normativo 

Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A QUEJAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Nivel 
Administrativo 

11-1-116-1-CFNC002-0000636-E-C-R 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$39,909.10 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 10/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP  (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Programar y supervisar las diligencias de investigación de las peticiones ciudadanas, relacionadas con el nivel de 
educación secundaria en el ámbito del Distrito Federal. 

2. Supervisar la integración de los expedientes de las peticiones, quejas o denuncias. 
3. Supervisar el reporte electrónico en el Sistema de Atención Ciudadana y los expedientes derivados de las peticiones 

ciudadanas del referido nivel educativo, en el ámbito del Distrito Federal.  
4. Supervisar el análisis y proponer las líneas de investigación de las peticiones ciudadanas en el nivel educativo de 

secundaria correspondientes al ámbito del Distrito Federal, para efectos de su integración.  
5. Evaluar el contenido de las peticiones, quejas o denuncias con el fin de atenderlas de conformidad con su naturaleza 

y ámbito de competencia, de acuerdo con la normatividad vigente  
6. Revisar y validar los proyectos de acuerdos, oficios, citatorios y órdenes de investigación; así como todas las 

actuaciones derivadas de la investigación de las peticiones ciudadanas, para la autorización y aprobación de la 
dirección de quejas y denuncias.  

 

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


Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Relaciones Internacionales, Mercadotecnia y Comercio, 
Economía, y Administración 
Área General:  Ciencias Naturales Exactas 
Carreras Genéricas: Contaduría 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado (Deberá presentar Titulo o 
                                         Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
 

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

Capacidades Técnicas 
1.-Actuación  Jurídica de la Auditoria  Administrativa 
2.- Atención Ciudadana 

Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 
 
 
 
Requisitos de 
Participación 

 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber 
sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones 
en el servicio publico; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado 
para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las 
evaluaciones que se indica para cada caso. 
 

 
 
Documentación 
Requerida 

 
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos 
días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Curriculum vitae actualizado, detallado y firmado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

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

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptara credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 

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

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

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

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

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificara al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección 
y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se 
reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes. 
 

 
 
Registro de Aspirantes 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizaran, del 
16 al 29  de julio de 2008, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual les asignara un folio para el concurso 
al aceptar las presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a este e identificarlos durante el desarrollo 
del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el anonimato 
de los aspirantes. 

 
 
Desarrollo del 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, previo acuerdo del Comité 
Técnico de Selección y notificación correspondiente a los aspirantes a través de los portales www.trabajaen.gob.mx 
y www.sep.gob.mx, podrán modificarse las fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de 
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Concurso aspirantes que se registren. 

Calendario del 
Concurso 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 
Publicación 

 
16 de julio de 2008 

 
Registro de aspirantes 

 
Del 16 al 29  de julio de 2008 

 
Revisión curricular  

 
Del 16 al 29  de julio de 2008 

 
Examen de conocimientos 

Del 01 al 05 de agosto de 2008 y de acuerdo al calendario de fechas y horarios de 
aplicación que se publiquen en el portal de la Secretaría de Educación Pública. 

Evaluación de habilidades Del 08 al 12 de agosto de 2008 y de acuerdo al calendario de fechas y horarios de 
aplicación que se publiquen en el portal de la Secretaría de Educación Pública. 

Cotejo documental El 15 de agosto de 2008 

Entrevista Del 18 al 29 de agosto de 2008 

Determinación  Del 18 al 29 de agosto de 2008 

 
 
 
Temarios y Guías 

Los temarios referentes al examen de conocimientos (capacidades técnicas) se encontraran a disposición de los 
aspirantes en la pagina electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra 
institución.- opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el 
Diario Oficial de la Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las guías para la evaluación de las habilidades 
serán las consideradas para las capacidades gerenciales/directivas que se encontraran disponibles para su 
consulta en la pagina electrónica www.spc.gob.mx 

 
 
 
Presentación De 
Evaluaciones 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse 
para la aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificara la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen. No se aplicara la 
evaluación respectiva si el participante no presenta la documentación requerida por la dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones mencionadas y que continúen vigentes, serán 
considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema De Puntuación 

La acreditación de la etapa de revisión curricular, será indispensables para continuar en el proceso de selección de 
que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos 
que conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados 
para elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes finalistas que participaran en la etapa de entrevista, 
de acuerdo con las siguientes ponderaciones: 
 

 Director General: 
Examen de conocimientos: 20 % 

             Evaluación de habilidades: 80 % 

 Director General Adjunto: 
Examen de conocimientos: 30 % 

                Evaluación de habilidades: 70% 
 

 Director de Área: 
Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 
 Subdirector de Área: 

Examen de conocimientos: 50 % 
Evaluación de habilidades: 50 % 

 
 Jefe de Departamento: 

Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 
 

 
Publicación de 
resultados 

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

 
Determinación y 
Reserva 

Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate 
en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales 
del concurso de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 
puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, 
a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado 
en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda 
vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la 
fracción VII del articulo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

 
 
 
Declaración de 
Concurso Desierto 

 El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactivación De Folios 

CON    Con respecto a la reactivación de folios, una vez que se haya cerrado el proceso de inscripción al puesto, el aspirante 
tendrá 5 días hábiles a partir de la fecha de ese cierre para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
en Dr. Río de la Loza 148, 7 piso, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en el área del Servicio Profesional de 
Carrera, de 09:00 a 16:30 horas. 

 
Las reactivaciones aplican sólo cuando el descarte de folio sea originado por causas no imputables al aspirante, por 
errores en la captura de información u omisiones del operador de ingreso que se acrediten fehacientemente a juicio 
de los integrantes del Comité Técnico de Selección, dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observe su folio de rechazo 
 Justificación de por qué se considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad. 
 Indicar la ubicación física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, la cual será evaluada y 

resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo. 
 
La reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean imputables al aspirante tales 
como: 
1. La renuncia a concursos por parte del aspirante 

                  2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de habilidades. 
                  3. La duplicidad de registros y la baja en el sistema imputables al aspirante. 
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 

 
 
Principios del 
Concurso 

El concurso se desarrollara en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico 
de Selección a las disposiciones de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Publica Federal, 
su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 
 
 
 
Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizara de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación 

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

dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., 
C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en da Administración 
Publica Federal y su reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar 
herramientas de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro 
dispositivo y/o información relacionada con los exámenes correspondientes. 

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

 

 
Resolución de Dudas 

 
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos 
y el proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 6000 ext., 14838, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 
 

 
 
México, Distrito Federal, a los 16 días del mes de julio de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema Del Servicio Profesional De Carrera En 
La Secretaria De Educación Pública.  

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Suplente del Secretario Técnico 
 

 
Lic. Sara Hernández Ramírez 

Directora General Adjunta en Materia de Administración de Personal 
 

CONVOCATORIA 19/2008 

Publicada el 09 de Julio de 2008 

 

 Director de Previsiones Salariales e Integración Presupuestal 

 Coordinador de Proyectos Estratégicos Presupuestales 

 Subdirector de Análisis Jurídico y Previsiones Salariales 

 Jefe de Departamento de Contratos de Obra Pública y Servicios 

 Jefe de Departamento de Normas y Asesoría Normativa Presupuestaria 

 Jefe de Departamento de Control Presupuestal de la A.F.S.E.D.F. 

 Jefe de Departamento de Adquisiciones de Vehículos, Maquinaria, Mobiliario y Equipo 

 Jefe de Departamento de Adquisiciones de Equipo de Laboratorio Herramientas y Equipo de 

Computo 

 Jefe de Departamento de Adquisiciones de Material Didáctico y Equipo Educacional 

 Jefe de Departamento de Apoyo Administrativo 
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Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de 

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

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 19/2008 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del Puesto COORDINADOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PRESUPUESTALES 

Nivel Administrativo 
11-700-2-CFLC003-0000164-E-C-I 
Director General Adjunto 

Número de vacantes 
Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

$ 150, 220.27 (Ciento cincuenta mil doscientos veinte pesos 27/100 MN) 
 

Adscripción del 
Puesto 

Oficialía Mayor  (O.M.) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

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

los asuntos en materia programático-presupuestal; 
3. Dar seguimiento a los acuerdos tomados con las dependencias globalizadoras en materia programático-

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

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

y las Unidades Responsables del Sector; 
6. Coordinar la realización de estudios para atender los puntos de acuerdos emitidos por los órganos 

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

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

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

del sector educativo; 
10. Difundir los lineamientos en materia de transparencia y combate a la corrupción de 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; y 
13. Coordinar los procesos de acceso a la información derivados de la ley federal de acceso a la información 

pública gubernamental de las instancias encargadas de la administración de los recursos de la Secretaría 
de Educación Pública. 

 

Perfil  

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Titulado, deberá presentar título o cédula 
                                              profesional 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 7 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto 
2. Consultoría en el Sector Público 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del Puesto DIRECTOR DE PREVISIONES SALARIALES E INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL 

Nivel Administrativo 
11-210-1-CFMA002-0000248-E-C-K 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 
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Percepción Mensual 
Bruta 

$ 56,129.21 ( Cincuenta y seis mil ciento veintinueve 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Planeación y Programación 
(DGPP) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

1. Organizar el análisis de la elaboración del costo del 1%, para verificar el alcance de los recursos asignados 
en las previsiones salariales y económicas, por Unidad Responsable, tipo de personal y medida salarial; 

2. Verificar la elaboración de informes sobre el ejercicio de las previsiones salariales y económicas 
autorizadas a las Entidades y Organismos del Sector; 

3. Desarrollar la propuesta de política salarial y de prestaciones para el personal docente y administrativo 
adscrito a las instituciones incorporadas al modelo de Educación Media Superior y Superior; 

4. Controlar los recursos destinados a los procesos de programación detallada de Educación Básica, Media 
Superior y Superior; 

5. Supervisar que las solicitudes de resúmenes de memorias de cálculo se apeguen a la normatividad emitida 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el fin de atender las medidas salariales de los 
diferentes tipos de personal adscritos a las Entidades y Organismos del Sector; y 

6. Controlar las solicitudes de oficios de afectación presupuestaria, con cargo a las previsiones salariales y 
económicas de las Entidades y Organismos del Sector. 

 

Perfil  

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Titulado deberá presentar título o cédula 
                                              profesional 

Experiencia 
Laboral 

 
Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida :  Contabilidad Económica , Organización y Dirección de 
Empresas 
Área General:  Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística 
 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto 
2. Recursos Humanos-Organización y PPTO CAP.1000 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS JURÍDICO Y PREVISIONES SALARIALES 

Nivel 
Administrativo 

11-210-1-CFNA001-0000264-E-C-K 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Planeación y Programación 
(DGPP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Asistir a reuniones relacionadas con la creación de instrumentos jurídicos en materia de control y ejercicio del 
presupuesto; 

2. Realizar el análisis de la normatividad en relación al control y uso del presupuesto, estableciendo criterios de 
interpretación respectiva para uso de las Unidades Responsables; 

3. Controlar la compilación y difusión de las normas jurídicas cuya interpretación y aplicación se requiera, para la 
consulta y cita en los diferentes oficios y demás documentación enviada a otras instituciones públicas o privadas; 

4. Evaluar con las autoridades de esta Secretaría y de las Entidades Federativas la firma de los convenios para la 
ejecución de los programas de "Oferta Complementaria y Regular de Obra"; 

5. Revisar y sancionar los oficios y demás documentos que elaboren las distintas áreas administrativas de esta 
Dirección General, en aquellos casos en que la cita de algún fundamento legal sea necesaria; 

6. Supervisar la elaboración de los convenios y/o contratos en los que la Dirección General de Planeación y 
Programación sea parte; y 

7. Asesorar y atender consultas de áreas internas y externas que lo requieran en relación a los instrumentos jurídicos 
aplicables. 

 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Titulado (Deberá presentar título o 
                                         cédula profesional) 
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Experiencia Profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 

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

Capacidades Técnicas 
1.-Actuación  Jurídica de la Auditoria  Administrativa 
2.- Consultaría en el Sector Público 

Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA001-0000277-E-C-P 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de administración presupuestal y 
Recursos Financieros 

Sede 
México, D.F. 

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.  

 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Titulado deberá presentar titulo o 
cédula 
                                              profesional 

Experiencia Profesional 
Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades Técnicas 
1.- Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa 
2.- Adquisiciones de Bienes muebles y Contratación de Servicios 

Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ASESORIA NORMATIVA PRESUPUESTARIA 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA001-0000318-E-C-O 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de administración presupuestal y 
Recursos Financieros  (DGAPyRF). 

Sede 
México, D.F. 

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; 
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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; y 

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. 

 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Titulado (Deberá presentar título o 
                                         cédula profesional) 

Experiencia Profesional 
Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

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

Capacidades Técnicas 
1.- Jurídica 
2.- Programación y Presupuesto 

Idiomas Inglés. Nivel Intermedio 

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 
11-710-1-CFOA001-0000345-E-C-O 
Jefe de Departamento 
 

Número de vacantes Una 

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

Sede México, D.F. 

Adscripción: Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros  (DGAPyRF) 

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; Y 
7. Participar con las áreas involucradas de esta Secretaría en la integración de la cuenta de la Hacienda Pública 

Federal. 
 

 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Contaduría Física, Matemáticas-Actuaría 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática, Contaduría,  
Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas:  Computación e Informática 
Área General:  Ingeniería y Tecnología  
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional.  Titulado (Deberá presentar título 
o cédula profesional 

Experiencia Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
 

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

Capacidades Técnicas 
1.- Auditoria Financiera 
2.- Programación y Presupuesto 

Idiomas No requerido 

 

Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000501-E-C-N 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Fortalecer los requerimientos de vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo industrial de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Educación Pública, para efectuar la planeación de los procedimientos de 



contratación a través de licitación pública y, en su caso, invitación a cuando menos tres personas; 
2. Elaborar la documentación requerida para la celebración de los distintos procedimientos de contratación para 

adquisición de vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo industrial, a fin de asegurar que éstos se apeguen 
estrictamente a la normatividad establecida; 

3. Convocar los procedimientos de licitación pública, a fin de garantizar la libre participación de proveedores de 
vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo industrial; 

4. Verificar que las áreas correspondientes efectúen las evaluaciones técnicas de las propuestas presentadas por los 
proveedores concursantes y emitan el dictamen técnico que servirá como fundamento en la emisión del fallo y 
verificar la estricta aplicación de los criterios de austeridad , economía y calidad definidos, así como las normas 
establecidas relacionadas con la conservación del medio ambiente; 

5. Elaborar los cuadros comparativos de precios en materia de adquisición de vehículos, maquinaria, mobiliario y 
equipo industrial, que servirán para la toma de decisiones en la emisión del fallo; 

6. Integrar los expedientes de los procedimientos de contratación, conforme a los criterios establecidos, a fin de que 
éstos contengan toda la información derivada de los eventos celebrados por esta Dirección General para la 
adquisición de vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo industrial; 

7. Llevar a cabo la formalización de los pedidos derivados de los distintos procedimientos de contratación 
contemplados en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público (licitación pública, invitación 
a cuando menos tres personas y/o adjudicación directa); 

8. Actualizar el padrón de proveedores de bienes y servicios de la Secretaría de Educación Pública, a fin de contar con 
un catálogo con información confiable de proveedores calificados; 

9. Formular los informes solicitados en materia de vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo industrial a fin de atender 
los requerimientos de información de instancias internas y externas; y 

10. Evaluar el desarrollo de los procedimientos inherentes al departamento de adquisiciones de vehículos, maquinaria, 
mobiliario y equipo industrial, para implementar, en su caso, acciones de mejora 

Perfil y Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Mercadotecnia y Comercio, Contaduría, Derecho y Economía 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada 

Experiencia Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida :  Actividad Económica, Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas 
Área General:  Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
 

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

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

Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE LABORATORIO HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE 
COMPUTO 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000540-E-C-X 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Consolidar los requerimientos de equipo de laboratorio, herramienta y equipo de cómputo de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Educación Pública, para efectuar la planeación de los procedimientos de 
contratación a través de licitación pública y, en su caso, invitación a cuando menos tres personas; 

2. Elaborar la documentación requerida para la celebración de los distintos procedimientos de contratación para 
adquisición de equipo de laboratorio, herramienta y equipo de cómputo a fin de asegurar que éstos se apeguen 
estrictamente a la normatividad establecida; 

3. Convocar los procedimientos de licitación pública, a fin de garantizar la libre participación de proveedores de 
equipo de laboratorio, herramienta y equipo de cómputo; 

4. Verificar que las áreas correspondientes efectúen las evaluaciones técnicas de las propuestas presentadas por 
los proveedores concursantes y emitan el dictamen técnico que servirá como fundamento en la emisión del 
fallo y verificar la estricta aplicación de los criterios de austeridad, economía y calidad definidos, así como las 
normas establecidas relacionadas con la conservación del medio ambiente;  

5. Elaborar los cuadros comparativos de precios en materia de adquisición de equipo de laboratorio, herramienta 
y equipo de cómputo, que servirán para la toma de decisiones en la emisión del fallo; 

6. Integrar los expedientes de los procedimientos de contratación, conforme a los eventos celebrados por esta 
Dirección General para la adquisición de equipo de laboratorio, herramienta y equipo de cómputo; 

7. Llevar a cabo la formalización de los pedidos derivados de los distintos procedimientos de contratación 
contemplados en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público (Licitación pública, 
invitación a cuando menos tres personas y/o adjudicación directa); 

8. Actualizar el padrón de proveedores de bienes y servicios de la Secretaría de Educación Pública, a fin de 
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contar con un catálogo con información confiable de proveedores calificados; 
9. Formular los informes solicitados en materia de adquisiciones de equipo de laboratorio, herramienta y equipo 

de cómputo, a fin de atender los requerimientos de información de instancias internas y externas; y 
10. Evaluar el desarrollo de los procedimientos inherentes al departamento de adquisiciones de equipo de 

laboratorio, herramienta y equipo de cómputo, para implementar, en su caso, acciones de mejora. 
 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Mercadotecnia y Comercio, Contaduría, Derecho y Economía 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada 

Experiencia Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida :  Actividad Económica, Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas 
Área General:  Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
 

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

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

Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPO EDUCACIONAL 

 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000541-E-C-X 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Consolidar los requerimientos de material didáctico y equipo educacional de las Unidades Administrativas de la 
Secretaría De Educación Pública, para efectuar la planeación de los procedimientos de contratación a través 
de licitación pública y, en su caso, invitación a cuando menos tres personas; 

2. Elaborar la documentación requerida para la celebración de los distintos procedimientos de contratación para 
adquisición de material didáctico y equipo educacional, a fin de asegurar que éstos se apeguen estrictamente a 
la normatividad establecida; 

3. Convocar los procedimientos de licitación pública, a fin de garantizar la libre participación de proveedores de 
material didáctico y equipo educacional; 

4. Verificar que las áreas correspondientes efectúen las evaluaciones técnicas de las propuestas presentadas por 
los proveedores concursantes y emitan el dictamen técnico que servirá como fundamento en la emisión del 
fallo y verificar la estricta aplicación de los criterios de austeridad , economía y calidad definidos, así como las 
normas establecidas relacionadas con la conservación del medio ambiente; 

5. Elaborar los cuadros comparativos de precios en materia de adquisición de material didáctico y equipo 
educacional, que servirán para la toma de decisiones en la emisión del fallo; 

6. Integrar los expedientes de los procedimientos de contratación, conforme a los criterios establecidos, a fin de 
que éstos contengan toda la información derivada de los eventos celebrados por esta Dirección General para 
la adquisición de material didáctico y equipo educacional; 

7. Llevar a cabo la formalización de los pedidos derivados de los distintos procedimientos de contratación 
contemplados en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público (licitación pública, 
invitación a cuando menos tres personas y/o adjudicación directa); 

8. Actualizar el padrón de proveedores de bienes y servicios de la Secretaría de educación pública, a fin de 
contar con un catálogo con información confiable de proveedores calificados; 

9. Formular los informes solicitados en materia de adquisiciones de material didáctico y equipo educacional, a fin 
de atender los requerimientos de información de instancias internas y externas; y 

10. Evaluar el desarrollo de los procedimientos inherentes al departamento de material didáctico y equipo 
educacional, para implementar, en su caso, acciones de mejora. 

 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Mercadotecnia y Comercio, Contaduría, Derecho y Economía 

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

Experiencia Laboral 
Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida :  Actividad Económica, Organización Industrial y 
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Políticas Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas 
Área General:  Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
 

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

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

Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Nivel Administrativo 

 
11-714-1-CFOA001-0000164-E-C-J 
Jefe de Departamento 
 

Número de vacantes 
Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

 
Dirección General de Innovación, Calidad y 
Organización (DGICO). 
 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Controlar la recepción, registro, almacenaje, guarda, protección, entrega e inventario de los bienes 
muebles asignados a la Unidad Administrativa para mantener el control y la distribución de los mismos; 

2. Mantener actualizados los vales de resguardo de bienes muebles de la Unidad, con la finalidad de 
identificar la asignación y distribución de los mismos; 

3. Tramitar ante las instancias involucradas las autorizaciones pertinentes para la adquisición de insumos y 
contratación de servicios generales mediante compras directas; 

4. Verificar el estado que guardan las instalaciones, mobiliario, equipo e instrumental de la Unidad 
Administrativa, con el fin de programar los servicios de conservación, reparación, mantenimiento y 
adaptación; 

5. Verificar la prestación de los servicios al interior de la Unidad Administrativa correspondientes a 
intendencia, taller para automotores, mensajería, combustible, transporte y vigilancia; 

6. Supervisar las actividades necesarias que procuren la racionalización y ahorro en el consumo de los 
bienes de servicios ( luz, agua y telefonía), materiales y financieros de la Unidad Administrativa; 

7. Integrar los expedientes de la documentación de los contratos; 
8. Gestionar la autorización de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios para realizar la 

contratación; 
9. Gestionar la validación y visto bueno del proyecto de contrato ante la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos; 
10. Gestionar la validación y registro del contrato ante la Dirección de Normatividad; 
11. Notificar ante el Órgano Interno de Control las contrataciones de asesorías que se realicen; 
12. Controlar y dar seguimiento a los movimientos del personal con el fin de mantener actualizada la plantilla 

de personal de la Unidad Administrativa; 
13. Controlar asistencia, incidencias y movimientos del personal, así como gestionar y verificar el pago de la 

nomina; 
14. Informar al personal de la Unidad Administrativa sobre sus derechos y obligaciones laborales; así como 

orientarlo en los tramites administrativos que requiera realizar; 
15. Dar seguimiento a los procesos de ingreso y evaluación del personal de la Unidad Administrativa; así 

como en los diversos subsistemas del servicio profesional de carrera; 
16. Integrar las necesidades de capacitación, operar el programa anual de capacitación y desarrollo de 

personal y promover la participación del personal en eventos que contribuyan a su desarrollo; 
17. Elaborar los estados financieros relativos al control del presupuesto del programa asignado a la Dirección 

General de Innovación, Calidad y Organización; 
18. Gestionar las modificaciones presupuestarias requeridas para la administración de los recursos 

financieros, asignados a la Dirección General de Innovación,  Calidad y Organización. y 
19. Gestionar las actividades necesarias para el pago de proveedores y de prestadores de servicios 

profesionales. 

Perfil  Escolaridad 

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

Grado de avance escolar:  Licenciatura o Profesional, pasante y carrera terminada 
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Experiencia 
Laboral 

 
Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoria Operativa.  
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto. 
2. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

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

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

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 
 
 
 
Requisitos de 
Participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber 
sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones 
en el servicio publico; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado 
para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las 
evaluaciones que se indica para cada caso. 

 
 
Documentación 
Requerida 

Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos 
días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Curriculum vitae actualizado, detallado y firmado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título 

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

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 

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

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

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

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

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección 
y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se 
reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes. 

 
 
Registro de Aspirantes 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizaran, del 
16 al 29  de julio de 2008, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual les asignará un folio para el concurso 
al aceptar las presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a este e identificarlos durante el desarrollo 
del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el anonimato 
de los aspirantes. 

 
 
Desarrollo del 
Concurso 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, previo acuerdo del Comité 
Técnico de Selección y notificación correspondiente a los aspirantes a través de los portales www.trabajaen.gob.mx 
y www.sep.gob.mx, podrán modificarse las fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de 
aspirantes que se registren. 

Calendario del 
Concurso 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 
Publicación 

 
16 de julio de 2008 

 
Registro de aspirantes 

 
Del 16 al 29  de julio de 2008 

 
Revisión curricular  

 
Del 16 al 29  de julio de 2008 
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Examen de conocimientos 

Del 01 al 05 de agosto de 2008 y de acuerdo al calendario de fechas y horarios de 
aplicación que se publiquen en el portal de la Secretaría de Educación Pública. 

Evaluación de habilidades Del 08 al 12 de agosto de 2008 y de acuerdo al calendario de fechas y horarios de 
aplicación que se publiquen en el portal de la Secretaría de Educación Pública. 

Cotejo documental El 15 de agosto de 2008 

Entrevista Del 18 al 29 de agosto de 2008 

Determinación  Del 18 al 29 de agosto de 2008 

 
 
 
Temarios y Guías 

Los temarios referentes al examen de conocimientos (capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los 
aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra 
institución.- opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el 
Diario Oficial de la Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las guías para la evaluación de las habilidades 
serán las consideradas para las capacidades gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su 
consulta en la página electrónica www.spc.gob.mx 

 
 
 
Presentación De 
Evaluaciones 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse 
para la aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen. No se aplicará la 
evaluación respectiva si el participante no presenta la documentación requerida por la dependencia. 
 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones mencionadas y que continúen vigentes, serán 
considerados cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema De Puntuación 

La acreditación de la etapa de revisión curricular y documental, será indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos 
que conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados 
para elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de 
acuerdo con las siguientes ponderaciones: 
 

 Director General: 
Examen de conocimientos: 20 % 

             Evaluación de habilidades: 80 % 

 Director General Adjunto: 
Examen de conocimientos: 30 % 

                Evaluación de habilidades: 70% 
 

 Director de Área: 
Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 
 Subdirector de Área: 

Examen de conocimientos: 50 % 
Evaluación de habilidades: 50 % 

 
 Jefe de Departamento: 

Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 
 

 
Publicación de 
resultados 

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

 
Determinación y 
Reserva 

Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en 
el concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate 
en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales 
del concurso de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 
puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, 
a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado 
en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda 
vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la 
fracción VII del artículo 11 de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

 
 
 
Declaración de 
Concurso Desierto 

 El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de 

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

 
 
 
 
 
 

CON     Con respecto a la reactivación de folios, una vez que se haya cerrado el proceso de inscripción al puesto, el aspirante 
tendrá 5 días hábiles a partir de la fecha de ese cierre para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
en Dr. Río de la Loza 148, 7 piso, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en el área del Servicio Profesional de 
Carrera, de 09:00 a 16:30 horas. 

 
Las reactivaciones aplican sólo cuando el descarte de folio sea originado por causas no imputables al aspirante, por 
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Reactivación De Folios 

errores en la captura de información u omisiones del operador de ingreso que se acrediten fehacientemente a juicio 
de los integrantes del Comité Técnico de Selección, dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observe su folio de rechazo 
 Justificación de por qué se considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad. 
 Indicar la ubicación física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, la cual será evaluada y 

resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo. 
 
La reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean imputables al aspirante tales 
como: 
1. La renuncia a concursos por parte del aspirante 

                 2   2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de habilidades. 
                      3. La duplicidad de registros y la baja en el sistema imputables al aspirante. 
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 

 
 
Principios del 
Concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico 
de Selección a las disposiciones de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Publica Federal, 
su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 
 
 
 
Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación 

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

dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., 
C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Publica Federal y su reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar 
herramientas de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro 
dispositivo y/o información relacionada con los exámenes correspondientes. 

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

 
Resolución de Dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos 
y el proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 6000 Ext., 14838, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
 
México, Distrito Federal, a los 16 días del mes de julio de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de Carrera en 
la Secretaria de Educación Pública.  

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Suplente del Secretario Técnico 
 

 
Lic. Sara Hernández Ramírez 

Directora General Adjunta en Materia de Administración de Personal 
 

CONVOCATORIA 20/2008 

Publicada el 30 de Julio de 2008 

 

 Coordinador de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal 

 Director General de Televisión Educativa 

 Director General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la Republica 

(Coahuila) 

 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la Republica 

(Veracruz) 

 Director General Adjunto del Sistema de Evaluación de la Política Educativa 

 Director General Adjunto de Materiales Educativos 

 Director de Seguimiento y Evaluación de Programas 

 Director de Becas 

 Director de Coordinación Académica 

 Director de Capacitación y Desarrollo de Personal 

 Director de Docencia 

 Director de Difusión Científica 

 Subdirector de Planeación, Evaluación y Seguimiento 

 Subdirector de Apoyo para el Seguimiento de Programas Educativos Federales (Jalisco) 

 Subdirector de Apoyo para el Seguimiento de Programas Educativos Federales (Veracruz) 
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 Subdirector de Inversiones 

 Subdirector de Seguimiento de Entidades Coordinadas 

 Coordinador Administrativo 

Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal 

 Subdirector de Producción Ejecutiva 

 Subdirector Académico  

 Subdirector de Documentación de Acervos 

 Subdirector de Cuidado Editorial 

 Subdirector de Evaluación de Materiales Educativos 

 Subdirector Académico de la Capacitación 

 Subdirector de Cooperación Multilateral 

 Subdirector de Control Escolar 

 Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

 Jefe de Departamento de Bajas, Desalojos y Destino Final 

 Jefe de Departamento de Estadística, Control y Apoyo Administrativo 
 

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

Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 
 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 20/2008 

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

 

Nombre del 
puesto 

COORDINADOR DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL 

Nivel 
Administrativo 

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

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación de Órganos Desconcentrados y del 
Sector Paraestatal (CODSP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

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

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

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

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

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

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

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

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

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía, Administración, Comunicación, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Psicología, Humanidades.  
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 8 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Opinión Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica. 
Área General: Pedagogía. 



Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Visión Estratégica. 
2. Liderazgo. 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

Ingles Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR GENERAL DE TELEVISIÓN EDUCATIVA 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFKB002-0000145-E-C-F 
Director General  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTE) 
Sede 

México 

Funciones 
Principales 

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

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

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

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

5. Realizar investigaciones y evaluaciones en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas 
para contribuir al desarrollo de la comunicación y a la informática educativa en los distintos tipos, niveles y 
modalidades de la educación; 

6. Participar en la gestión de recursos para el apoyo de entidades especializadas que operan en el campo de la 
comunicación y la informática educativa; 

7. Promover la capacitación de profesionales de la producción audiovisual en el uso de los medios 
audiovisuales para fines educativos; 

8. Promover y asesorar el desarrollo de programas y proyectos de capacitación de docentes para la aplicación 
de los recursos audiovisuales con que se cuente en los distintos tipos, niveles y modalidades educativos, y 
en coordinación con las Unidades Administrativas competentes; 

9. Desarrollar, en coordinación con Unidades Administrativas de la Secretaría y entidades competentes, los 
programas, proyectos y actividades de producción audiovisual que le sean requeridos y, en su caso, brindar 
servicios de apoyo para el uso de los recursos audiovisuales de carácter educativo que de ellos se deriven; 

10. Administrar y supervisar el funcionamiento y asesorar el mantenimiento y operación de la “Red Edusat”, en 
coordinación con las Unidades Administrativas competentes, considerando la opinión de las autoridades 
educativas locales en materia de diseño, programación y transmisión de canales de televisión; 

11. Atender los requerimientos de televisión y audiovisuales que en materia educativa indique el Secretario; 
12. Atender y desarrollar las iniciativas que emprenda la Secretaría en materia de educación a distancia; 
13. Impulsar la aplicación de nuevas tecnologías y el aprovechamiento de material audiovisual en el Sistema 

Educativo Nacional; 
14. Diseñar y establecer sistemas de distribución de producciones audiovisuales educativas; 
15. Asesorar a las Unidades Administrativas de la Secretaría y entidades agrupadas en el Sector Educativo en el 

desarrollo de programas y proyectos de innovación en materia de comunicación educativa, así como en la 
aplicación de tecnologías audiovisuales; y 

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

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Todas las Áreas 
Carreras Genéricas: Todas las Carreras 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 8 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía, Comunicación, Contaduría y Organización y 
Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Visión Estratégica. 
2. Liderazgo. 

Capacidades 
Técnicas 

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

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. 
El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFKB002-0000080-E-C-F 
Director General 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

I 
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; y 

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

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación (Administración Educativa, Pedagogía, Desarrollo Educativo 
Institucional), Psicología (Educativa) y Administración (Administración). 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación (Ciencias de la Educación, Administración y Planificación 
Educativa, Planeación y Desarrollo, Psicopedagogía, Innovaciones Educativas, Preescolar, 
Primaria, Secundaria). 

Grado de avance escolar: Maestría, Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 8 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos (Teorías Educativas, Organización 
y Dirección de las Instituciones Educativas, Niveles y Temas de Educación, Métodos 
Pedagógicos), Organización y Planificación de la Educación (Formación Profesional), Preparación 
y Empleo de Profesores (Preparación de Profesores). 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Visión Estratégica. 
2. Liderazgo. 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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


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

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

Reactivación de Folios. 
El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del Puesto 
TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS ESTADOS DE LA 

REPUBLICA 

Nivel 
Administrativo 

11-150-1-CFLC002-0000023-E-C-S y 
11-125-1- CFLC002-0000014-E-C-S 
Director General Adjunto 

Número de vacantes 
Dos 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 130,626.32 ( Ciento treinta mil seiscientos veintiséis pesos 32/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

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

Sede 
Veracruz y Coahuila 

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; y 

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

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 
Carreras Genéricas: Agronomía. 
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina y Química. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología, Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Derecho, Relaciones Industriales, Economía, Humanidades, Ciencias de la Comunicación, 
Psicología y Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación y Filosofía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

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

Experiencia  
Laboral 

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

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para estas plazas en concurso será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 
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Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DE LA POLITICA EDUCATIVA 

Nivel 
Administrativo 

11-212-1-CFLA003-0000219-E-C-F 
Director General Adjunto 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 113,588.10 (Ciento trece mil quinientos ochenta y ocho pesos 10/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Evaluación de Políticas 
(DGEP) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

1. Dirigir el desarrollo de la teoría y la metodología que sustentan al Sistema de Evaluación de la Política 
Educativa (SEPE), a fin de evaluar la aplicación, el cumplimiento y los efectos de la Política Educativa 
Nacional establecida en el Programa Sectorial De Educación;  

2. Dirigir el establecimiento de un sistema de indicadores que genere información confiable para realizar el 
seguimiento y evaluación del Programa Sectorial de Educación; 

3. Aprobar los requerimientos de información cuantitativa y cualitativa para la elaboración de informes parciales y 
ejecutivos sobre la ejecución y evaluación del Programa Sectorial de Educación; 

4. Dirigir el desarrollo de los mecanismos para coordinar al grupo de enlaces centrales para que participe de 
acuerdo con la teoría y metodología desarrollada por el SEPE en el seguimiento y evaluación de las políticas, 
objetivos, programas, proyectos, actividades y compromisos establecidos en el Programa Sectorial de 
Educación; 

5. Dirigir el establecimiento de una estrategia general de formación de enlaces centrales sobre la metodología 
del SEPE y el enfoque de política pública, para que cuenten con las herramientas técnicas para participar de 
manera informada en el seguimiento y evaluación del Programa Sectorial de Educación; 

6. Proponer mecanismos de seguimiento a la aplicación de recursos públicos en la implementación del 
Programa Sectorial de Educación; 

7. Dirigir el desarrollo de los mecanismos para formar cuadros técnicos en las Entidades Federativas para que 
conformen un sistema de seguimiento y evaluación del programa sectorial de la entidad de acuerdo con la 
teoría y metodología desarrollada por el SEPE; 

8. Dirigir la asesoría y apoyo técnico a cuadros técnicos en las Entidades Federativas sobre la formulación y 
revisión de Programas Sectoriales en Educación de la Entidad; 

9. Verificar la implantación y funcionamiento del sistema automatizado de evaluación de la política educativa de 
acuerdo con los criterios técnicos y lineamientos; y 

10. Integrar y proponer innovaciones tecnológicas para mantener la calidad y seguridad en la funcionalidad del 
sistema automatizado del SEPE. 

Perfil  

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Diplomado; Titulado. Deberá presentar Constancia. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 7 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía General. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Evaluación de la Educación. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFLA001-0000221-E-C-F 
Director General Adjunto 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede 
México 

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;  

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


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 asesoría 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 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,  y  

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. 

Perfil  

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Diplomado; Titulado. Deberá presentar Constancia. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 7 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y 
Métodos Educativos. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Humanidades. 
Área de Experiencia Requerida: Edición. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: 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. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

Nivel 
Administrativo 

11-200-1-CFMA002-0000136-E-C-K 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

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


Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 ( Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas (UPEPE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Dirigir Acciones de colaboración con las áreas del sector educativo involucradas en los programas 
institucionales o acciones estratégicas donde participen o sean responsabilidad de las Unidades 
Administrativas de la UPEPE, para definir los procedimientos de obtención de datos que permitan 
efectuar el seguimiento de metas y objetivos; 

2. Proponer convenios de colaboración con Entidades del Sector Educativo para definir los términos de su 
participación en el acopio de datos, para dar seguimiento al logro de los objetivos y metas 
institucionales; 

3. Supervisar la preparación de los documentos sobre el seguimiento de los objetivos y metas de los 
programas o acciones estratégicas, responsabilidad de la UPEPE y en su caso de las Unidades 
Administrativas dependientes; 

4. Determinar los criterios para realizar la evaluación de los programas o acciones estratégicas del sector 
a cargo de la UPEPE o sus Unidades Administrativas dependientes, para facilitar la verificación del 
logro de metas y objetivos; 

5. Establecer contacto sistemático con los enlaces o responsables de los programas o acciones 
estratégicas del sector a cargo de la UPEPEP o sus Unidades Administrativas dependientes, para 
obtener datos que permitan evaluar los resultados obtenidos por  las acciones programadas o 
comprometidas; 

6. Verificar la elaboración de los documentos sobre la evaluación del logro de los objetivos y metas de los 
programas o acciones estratégicas, responsabilidad de la UPEPE o de las Unidades Administrativas 
dependientes; 

7. Diseñar los formatos estadísticos necesarios para el seguimiento y evaluación de los programas o 
acciones estratégicas del sector a cargo de la UPEPE  o sus Unidades Administrativas dependientes, 
para utilizar estos datos en el diseño de informes estadísticos e indicadores; 

8. Programar de común acuerdo con quien participa en la toma de decisiones  periodos de obtención  de 
datos de seguimiento y evaluación de los programas o acciones estratégicas del sector a cargo de la 
UPEPE o de sus Unidades Administrativas dependientes, o en su caso de los proyectos estratégicos 
realizados en los estados, para que la información esté disponible en los procesos de retroalimentación 
necesarios; 

9. Facilitar que los datos acerca del seguimiento y evaluación de los programas o acciones estratégicas 
del sector a cargo de la UPEPE  o de sus Unidades Administrativas dependientes sean de  cómodo 
acceso al interior y exterior del sector educativo, para que los procesos de planeación, seguimiento, 
evaluación e información pública sea más fácil; 

10. Definir los criterios para la formulación de los lineamientos que normen la evaluación de los programas, 
las acciones relacionadas con la evaluación y monitoreo que en su caso realicen las Unidades 
Administrativas del Sector; 

11. Establecer criterios para el diseño y aprobación de los indicadores de impacto, desempeño, gestión, 
cobertura, eficiencia, eficacia, económicos o sociales para facilitar la evaluación de los programas o 
acciones estratégicas del sector a cargo de la UPEPE o de sus Unidades Administrativas dependientes; 

12. Proponer y coordinar estudios relativos a la evaluación y monitoreo de los programas y acciones 
responsabilidad de la UPEPE y en su caso, de sus Unidades Administrativas dependientes, para 
fortalecer el procesos de retroalimentación de las acciones generadas por la política educativa; 

13. Definir  estrategias  y planes de apoyo a las políticas y mecanismos de seguimiento de los programas o 
acciones estratégicas del sector a cargo de la UPEPE o de sus Unidades Administrativas dependientes; 

14. Establecer la asistencia técnica que se proporcionará al seguimiento de resultados de los planes, 
programas o proyectos institucionales responsabilidad de la Oficina del Titular de la Unidad y/o sus 
Unidades Administrativas adscritas; y 

15. Establecer mecanismos de comunicación y coordinación con diversas áreas del sector para el diseño 
de los sistemas de seguimiento de los programas o acciones estratégicas del sector.  

Perfil 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y 
Métodos Educativos. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología e Ingeniería Industrial. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Métodos de Investigación. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

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


Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE BECAS 

Nivel 
Administrativo 

11-211-1-CFMA002-0000109-E-C-F 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción  
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación (DGAIR) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

1. Presentar el programa de trabajo, para determinar los medios de difusión de las reglas de operación del 
Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y Aprovechamiento Escolar, a Nivel Nacional; 

2. Coordinar la difusión de las reglas de operación del Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica 
y Aprovechamiento Escolar, a Nivel Nacional, a través del Internet, oficios, circulares, carteles y trípticos; 

3. Planear, definir y difundir los lineamientos para el otorgamiento de becas a los educandos en los planteles 
que prestan servicios educativos a cargo de la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de motivar a 
los alumnos más destacados y/o apoyar a educandos en condiciones socioeconómicas de desventaja; 

4. Verificar programas de becas oficiales, cuando dicha atribución no esté encomendada a otra Unidad 
Administrativa del a Secretaría de Educación Pública; 

5. Dirigir el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de operación 
del Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y Aprovechamiento Escolar, con el fin de evitar 
pagos improcedentes; 

6. Coordinar la distribución de los cheques y nóminas de becas, a los subsistemas globales de Educación 
Media Superior y Superior, para que estos a su vez los dispersen a los planteles educativos 
correspondientes; 

7. Supervisar que los recursos económicos por concepto de becas sean entregados en tiempo, forma y monto 
exacto a los educandos acreedores del apoyo, a efecto de evitar desviaciones o condicionamiento para 
entregarlos a los beneficiarios; 

8. Comunicar y turnar ante la instancia legal respectiva los casos de incumplimiento a los lineamientos 
generales, conforme a los cuales los particulares, con autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios otorgados por la Secretaría, deban otorgar becas, con el propósito de que se dicten las medidas 
correctivas y/o sanciones administrativas correspondientes al plantel infractor; 

9. Proponer lineamientos generales conforme a los cuales los particulares, con autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios otorgados por la Secretaría de Educación Pública, deban proporcionar becas; 

10. Verificar en coordinación con las Unidades Administrativas correspondientes, el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos para el otorgamiento de becas, a fin de garantizar transparencia e imparcialidad en 
la asignación de los apoyos; y 

11. Evaluar la supervisión que las direcciones generales correspondientes realizan al cumplimiento de los 
lineamientos generales, conforme a los cuales los particulares, con autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios otorgados por la Secretaría de Educación Pública, deban otorgar becas, con el objeto de 
verificar que el proceso de selección de becarios se haya realizado de manera transparente e imparcial en 
beneficio de los alumnos aspirantes. 

Perfil  

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y 
Procedimientos. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Extensión Educativa y Servicios Asistenciales. 
2. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFMA002-0000050-E-C-O 
Director de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Bachillerato (DGB) 
Sede 

México, D.F. 

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


Funciones 
Principales 

1. Coordinar el diagnostico de los Centros de Estudios de Bachillerato, Preparatoria Federal Lázaro 
Cárdenas y Preparatorias Federales por Cooperación para integrar las necesidades de acervo 
bibliográfico, mobiliario y equipo; 

2. Integrar y coordinar la formulación del programa anual de trabajo y del anteproyecto de presupuesto de 
los procesos para la dotación de acervo bibliográfico, mobiliario y equipo; 

3. Coordinar a través del programa de fortalecimiento de bibliotecas, la dotación de libros y otros formatos 
documentales, así como asesorar y apoyar el desarrollo de los servicios bibliotecarios en los planteles 
coordinados; 

4. Coordinar los estudios para la resolución de las solicitudes para otorgar el reconocimiento de validez 
oficial a los estudios de bachillerato general que se impartan en planteles particulares; 

5. Coordinar la substanciación y resolución de los procedimientos por los que se retire el reconocimiento 
de validez oficial de los estudios de bachillerato general; 

6. Coordinar los programas de inspección y vigilancia, para verificar que las instituciones incorporadas a 
la Secretaria que impartan la Educación de Bachillerato General, cumplan con las disposiciones legales 
aplicables y, en su caso, proponer las sanciones que procedan; 

7. Coordinar los estudios para la dictaminación y resolución de los tramites de equivalencia y revalidación 
de estudios; 

8. Dirigir y controlar el sistema de asignación y aplicación de los subsidios para los subsistemas 
dependientes y coordinados por la Dirección General del Bachillerato, a fin de que el ejercicio de los 
recursos se realice conforme a lo programado; 

9. Establecer el Programa-Presupuesto de los Subsistemas dependientes de la Dirección General del 
Bachillerato, para propiciar su desarrollo con base en la proyección de las necesidades detectadas; 

10. Proponer actualizaciones a las normas para el funcionamiento de los Subsistemas Dependientes y 
Coordinados por la Dirección General del Bachillerato; 

11. Organizar la Difusión e Implantación de Normas y Lineamientos Técnicos y Pedagógicos aprobados 
para la Inscripción, Acreditación, Regularización, Certificación y con validación de estudios, en los 
Subsistemas Dependientes y Coordinados por la Dirección General del Bachillerato; 

12. Organizar y dirigir Programas de Supervisión Técnico-Pedagógica de conformidad con las normas y las 
disposiciones aplicables en los Subsistemas Dependientes de la Dirección General del Bachillerato, 
con el fin de mejorar la calidad de los servicios educativos; 

13. Coordinar el funcionamiento de la modalidad escolarizada, Preparatoria Federal “Lázaro Cárdenas”, 
Preparatorias Federales por Cooperación y Bachillerato Semiescolarizado dependientes de la Dirección 
General del Bachillerato con base en los requerimientos que se determinen para cada caso a fin de 
mejorar el servicio educativo que ofrecen; 

14. Coordinar la aplicación de los diversos instrumentos de evaluación que se requieren en los 
Subsistemas Dependientes y Coordinados por la Dirección General del Bachillerato para la valoración 
del funcionamiento de los mismos y proponer medidas de mejora, y 

15. Organizar y dirigir el Sistema de Control Escolar, de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en los subsistemas dependientes y coordinados por la Dirección General del Bachillerato, 
con el fin de mantener actualizados los servicios escolares que se proporcionan a los estudiantes. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría, Educación, Finanzas, Derecho. 
Área General: Ciencias Agropecuarias. 
Carreras Genéricas: Agronomía. 
Área General: Ingeniería Y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas Y Calidad, Computación e Informática. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Economía 
Sectorial, Organización y Dirección de Empresas y Contabilidad Económica. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública.  
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFMA002-0000051-E-C-F 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción $56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 M. N.) 

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


Mensual Bruta 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General del Bachillerato (DGB) 
Sede 

México 

Funciones 
Principales 

1. Coordinar la implantación de las modificaciones de los contenidos del plan y programas de estudio, acorde 
con los cambios científicos, humanísticos y tecnológicos que la sociedad actual requiere para ofrecer una 
educación de calidad; 

2. Coordinar la elaboración de propuestas de los métodos y apoyos didácticos congruentes con los contenidos 
del plan y programas de estudio para favorecer el desarrollo del proceso educativo en las instituciones 
coordinadas; 

3. Proponer políticas, lineamientos y mecanismos de planeación, programación y evaluación tendientes a 
optimizar la calidad de los servicios educativos, para fortalecer el desarrollo y la organización académica de 
las instituciones coordinadas; 

4. Organizar estudios comparativos de los Subsistemas de Educación Media Superior ofrecidos en el País, a 
efecto de mejorar el plan y los programas de estudio del Bachillerato General; 

5. Coordinar la elaboración de lineamientos que orienten las actividades paraescolares que se realicen  en las 
instituciones coordinadas, con la finalidad de ofrecer una formación integral a los estudiantes; 

6. Establecer comunicación y coordinación con los tipos educativos previo y posterior al medio superior, con el 
objeto de propiciar su vinculación y la necesaria continuidad del proceso educativo; 

7. Dictaminar y proponer para su aprobación los programas de actualización y superación del personal docente 
y directivo en los planteles coordinados para contribuir a su desarrollo académico y profesional en beneficio 
de la educación que se imparte;  

8. Coordinar y evaluar los programas de actualización y superación del personal docente y directivo en los 
planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato; 

9. Determinar criterios y lineamientos que contribuyan a la consolidación de un sistema de evaluación integral 
en el tipo educativo con el fin de propiciar el desarrollo de una cultura de evaluación, y  

10. Coordinar la elaboración de estudios y reportes de evaluación de los servicios educativos coordinados por la 
Dirección General de Bachillerato. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Economía, Derecho, y Comunicación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Filosofía, Antropología y Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de 
la Educación. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Evaluación de la Educación. 

Idiomas 
extranjeros 

Ingles Nivel Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
puesto 

DIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 

Nivel 
administrativo 

11-711-1-CFMA002-0000322-E-C-M 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
mensual bruta 

$56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 M. N.) 

Adscripción del 
puesto 

Dirección General de Personal (DGP)  
Sede 

México 

Funciones 
principales 

1. Validar y autorizar las metodologías e instrumentos de detección de necesidades de capacitación; 
2. Determinar los elementos académicos, técnico – pedagógicos y administrativos que permitan establecer las 

bases del proceso de capacitación; 
3. Validar la currícula de capacitación para los servidores públicos de apoyo y asistencia a la educación y de 

los que ocupan puestos del Servicio Profesional de Carrera; 

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


4. Establecer los criterios para la operación del proceso de capacitación en el interior de las Unidades 
Responsables de la SEP con fundamento en la normatividad establecida; 

5. Validar el programa anual de capacitación de los servidores públicos de la SEP; 
6. Administrar y coordinar el desarrollo de cursos de capacitación y su seguimiento, así como conocer el grado 

de satisfacción de los mismos; 
7. Autorizar la gestión para la contratación de proveedores de servicios externos de capacitación; 
8. Coordinar la elaboración de los planes de desarrollo de los servidores públicos de la SEP que les aplique la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera; 
9. Asesorar a los servidores públicos de carrera en la elaboración de los planes individuales de desarrollo 

profesional; 
10. Coordinar las actividades inherentes al proceso de certificación de los servidores públicos de la SEP que les 

aplique la Ley del Servicio Profesional de Carrera; 
11. Difundir los lineamientos para la certificación y desarrollo profesional de los servidores públicos que les 

aplica la Ley del Servicio Profesional de Carrera; 
12. Integrar los planes y programas de capacitación para determinar el grado de avance de los mismos, así 

como el nivel de efectividad de los cursos de capacitación; y 
13. Informar a las autoridades superiores los resultados de la evaluación y el seguimiento de las acciones de 

capacitación del Servicio Profesional de Carrera. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Educación, 
Psicología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería y Química. 

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

Experiencia 
laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Capacidades 
gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
técnicas 

1. Administración de la Capacitación. 
2. Administración de Proyectos de Desarrollo Profesional. 

Idiomas 
extranjeros 

Ingles Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE DOCENCIA 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFMA001-0000012-E-C-F 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica (DGEST) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

1. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y 
aquellos que se emitan con fundamento en las funciones que le correspondan;  

2. Proponer procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso clave de la 
Dirección de Área;  

3. Evaluar el proceso clave de formación profesional en sus etapas, mediante el establecimiento de indicadores 
que las interrelacionen;  

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

5. Coordinar la participación de los institutos tecnológicos y centros del SNEST en la evaluación de programas 
educativos del nivel de licenciatura para lograr su acreditación;  

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

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

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

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

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


10. Establecer el procedimiento de verificación de la educación superior tecnológica para el otorgamiento o 
cancelación del reconocimiento de validez oficial de estudios de licenciatura; y 

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

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de 
la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
puesto DIRECTOR DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFMA001-0000010-E-C-F 
Director de Área 

Número De Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica (DGEST) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y 
aquellos que se emitan con fundamento en las funciones que le correspondan; 

2. Proponer políticas, procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso clave de 
la Dirección de Área; 

3. Evaluar el proceso clave de difusión y divulgación en sus etapas mediante el establecimiento de indicadores 
que las interrelacionen; 

4. Dirigir la producción y difusión de boletines, revista, folletos y documentos tendientes a informar sobre las 
actividades científicas y tecnológicas que se realizan en el SNEST; 

5. Dirigir la edición y la difusión del órgano Informativo del SNEST, de acuerdo con las normas y lineamientos 
establecidos; 

6. Dirigir la formulación de lineamientos y políticas para regular la producción editorial en los Institutos 
Tecnológicos y Centro, y vigilar su cumplimento; 

7. Coordinar las actividades de la Producción Editorial para la difusión de los eventos científico tecnológicos; 
8. Asesorar a los Institutos Tecnológicos en la producción editorial de acuerdo con las normas y lineamientos 

establecidos; 
9. Dirigir la integración de las memorias e información editorial generada en el SNEST y aquella que sea 

producto del desarrollo tecnológico del país; 
10. Difundir la elaboración y difusión de boletines de radio y televisión, así como la producción de videos, 

audiovisuales y otros medios electrónicos relacionados con las actividades científicas y tecnológicas del 
SNEST; 

11. Dirigir la formulación de lineamientos para regular la producción de medios electrónicos en los Institutos 
Tecnológicos y Centro y vigilar su cumplimiento; 

12. Dirigir la producción y difusión de videos, audiovisuales y otros medios electrónicos tendientes a promover 
las actividades científicas y tecnológicas del SNEST; 

13. Coordinar las actividades para la producción de medios electrónicos para la difusión de los eventos 
científicos y tecnológicos del SNEST; 

14. Asesorar a los Institutos Tecnológicos en la producción y difusión de medios electrónicos, de acuerdo con las 
normas y lineamientos establecidos; 

15. Dirigir la integración de la información audiovisual y de medios electrónicos generada en el SNEST y aquella 
que sea producto del desarrollo tecnológico del país; 

16. Organizar y controlar la difusión a través de los medios de comunicación las actividades científicas y 
tecnológicas que se realicen en el SNEST; 

17. Coordinar la edición, producción y distribución de los comunicados oficiales del SNEST; 
18. Dirigir la elaboración, edición y distribución de lineamientos y políticas para regular la realización de actos 

oficiales en los Institutos Tecnológicos; 
19. Coordinar el funcionamiento de los centros de información del SNEST y propiciar el incremento de sus 

acervos; 
20. Elaborar y difundir los procedimientos para el establecimiento y actualización de los sistemas de 

clasificación, catalogación y vigilancia de los materiales existentes en los centros de información así como 
supervisar su cumplimiento; y 
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21. Elaborar y difundir los procedimientos para el establecimiento, actualización, difusión y operación de la 
biblioteca Virtual del SNEST y supervisar su cumplimiento. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Antropología; Comunicación; Biblioteconomía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Cambio y Desarrollo Social. 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Opinión Pública. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Comunicación Social. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

Ingles Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad Para Viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Nivel 
administrativo 

11-114-1-CFNA002-0000155-E-C-G 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
mensual bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
puesto 

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

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Proponer y supervisar la difusión de lineamientos sobre la integración del programa de trabajo de las 
Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República; 

2. Supervisar la elaboración, integración y articulación de los programas operativos anuales de las 
Direcciones de Área, de acuerdo a la normatividad emitida por las instancias competentes, con base en 
las líneas estratégicas del Programa Sectorial; 

3. Supervisar, en coordinación con la Subdirección de Evaluación Programática y Presupuestal, el diseño 
de instrumentos y mecanismos de seguimiento al Programa Operativo Anual; 

4. Diseñar el prototipo del programa de trabajo incluyendo todas las actividades y programas que realiza la 
Coordinación General y Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la 
República; 

5. Supervisar la integración de informes de seguimiento a las metas establecidas por las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 

6. Supervisar la elaboración de los informes de avance de labores y de ejecución de la CGOSFAE, 
aplicando los lineamientos y normas emitidas por las instancias concentradoras; 

7. Supervisar el diseño y la implementación de la estrategia  y los criterios para la sistematización de la 
información programática  y de los resultados presupuestales necesarios para la integración de la 
cuenta de la Hacienda Pública Federal; 

8. Supervisar el diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral de evaluación; 
9. Supervisar el diseño  y la implementación de los criterios técnicos que permitan contar con la 

información programática y presupuestal para la elaboración de los informes correspondientes, que 
apoyen la toma de decisiones; 

10. Diseñar y proponer mecanismos de comunicación que permitan recuperar la información programática 
generada por las áreas ejecutoras; 

11. Supervisar el diseño y elaboración de indicadores de resultados, desempeño y procesos adecuados a 
los programas, proyectos y metas bajo la responsabilidad de la CGOSFAE; 

12. Integrar el documento anual que registre la planificación de las auditorías internas y externas realizadas 
en la Coordinación General y en las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los 
Estados de la República; 

13. Realizar las gestiones necesarias para realizar auditoria internas al Sistema de Gestión de la Calidad; y 
14. Instruir a los auditores internos en la realización de las auditorías internas, así como llevar el 

seguimiento de las mismas. 

Perfil  Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Economía, Derecho, Educación, 
Humanidades y Psicología. 
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Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas de Calidad. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística, Ciencia de los Ordenadores. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico, Economía Social. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y 
Procedimientos. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas; Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y 
Métodos Educativos.  
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 
Área general: Lógica. 
Carreras Genéricas: Lógica Inductiva, Metodología. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de 
Folios. 

El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el módulo reactivador de 
folios. 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 

Nivel 
administrativo 

11-134-1-CFNA002-0000016-E-C-S y 
 11-150-1-CFNA002-0000022-E-C-S 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Dos 

Percepción 
mensual bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 
 

Adscripción del 
puesto 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación 

Sede 
Jalisco y Veracruz 

Funciones 
principales 

1. Informar sobre la normatividad vigente a las Autoridades Estatales y a los responsables de los Servicios 
Educativos en la Entidad y coadyuvar para facilitar su interpretación y cumplimiento; 

2. Colaborar con los responsables de las instancias Educativas Federales en el seguimiento de los acuerdos de las 
comisiones de Planeación, Programación y Evaluación de la Educación en la Entidad Federativa; 

3. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de los Órganos de Gobierno de los 
Organismos Públicos Descentralizados Estatales en los que concurre presupuestalmente la Secretaría; 

4. Colaborar en la vinculación de las Unidades Administrativas de la Secretaría con los responsables Estatales de 
la ejecución de los programas educativos; 

5. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del Programa Sectorial de Educación; 
6. Integrar información y elaborar reportes sobre el Sector Educativo Federal en el Estado y respecto a la situación 

que guardan los principales programas y servicios educativos; 
7. Conformar y mantener actualizada la base de datos del Sistema Educativo Estatal y realizar resúmenes 

informativos por nivel y modalidad; 
8. Tramitar la contratación de personal requerido por la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 

la Entidad Federativa; 
9. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Oficina de Servicios Federales de 

Apoyo a la Educación en la Entidad Federativa; 
10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de las Oficinas de Servicios 

Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República; 
11. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la Oficina; 
12. Supervisar la prestación de los servicios generales de la Oficina; y 
13. Integrar y proponer el Programa Operativo Anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de inversión y 

consumo. 

Perfil  Escolaridad 
Área general: Todas las Áreas. 
Carreras genéricas: Todas las Carreras. 
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Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título o 
Cédula Profesional. 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en   
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico. 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública y Ciencias Políticas. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación y Teoría y 
Métodos Educativos. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
gerenciales 

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

Capacidades 
técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de 
Folios. 

El Comité Técnico de Selección determina que para estas plazas en concurso será utilizado el módulo reactivador de 
folios. 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE INVERSIONES 

Nivel 
Administrativo 

11-210-1-CFNA002-0000258-E-C-H 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección  General de Planeación y Programación 
(DGPP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Supervisar las modificaciones programático-presupuestarias de las unidades responsables a su cargo; 
2. Proporcionar asesoría y capacitación a las unidades responsables a su cargo para la formulación del 

programa presupuesto, programas de inversión y paquete salarial, entre otros; 
3. Analizar el programa presupuesto anual de las unidades responsables a su cargo; 
4. Supervisar que se proporcione a los estados el material necesario para la elaboración de los estudios de 

factibilidad; 
5. Supervisar los dictámenes de los análisis de factibilidad para la creación de nuevos planteles educativos de 

los niveles medio superior, superior y capacitación; 
6. Controlar y evaluar la elaboración de los programas de obra del sector (regular y oferta complementaria) y 

las reprogramaciones planteadas por las Entidades Federativas para dichos programas, con la finalidad de 
ampliar, consolidar y equipar las instalaciones de planteles de nueva creación y de los existentes; 

7. Controlar y evaluar la elaboración de cuadros del avance físico y financiero del fondo de aportaciones 
múltiples de educación básica, media superior y superior para dar seguimiento al ejercicio de dicho fondo; y 

8. Verificar la distribución y aplicación de los recursos autorizados por el congreso a las unidades responsables 
a su cargo. 

Perfil  

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública.  

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Programación y Presupuesto. 
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Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

Para esta plaza en concurso el Comité Técnico de Selección determinó entrevistar hasta 6 (seis) 
candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con 
base en los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el módulo 
reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE ENTIDADES COORDINADAS 

Nivel 
Administrativo 

11-213-1-CFNA002-0000013-E-C-S 
Subdirector de Área  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación de Órganos Desconcentrados y del 
Sector Paraestatal (CODSP). 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar que las carpetas de información básica para las sesiones trimestrales, sean remitidas por las 
Entidades Paraestatales y Fideicomisos en los plazos señalados por la normatividad; 

2. Corroborar que el contenido de las carpetas se apegue al orden día aprobado para el desarrollo de las sesiones 
del Órgano de Gobierno; 

3. Corroborar que los informes de autoevaluación y trimestrales, se ajusten en cuanto a su contenido y términos a 
los lineamientos para el desarrollo de las sesiones del Órgano de Gobierno; 

4. Emitir opinión, con el respaldo normativo, de los asuntos que se someten a la consideración del Órgano de 
Gobierno; 

5. Presentar los asuntos y cambios programático presupuestales que requieran la aprobación del Órgano de 
Gobierno; 

6. Dar seguimiento al cumplimiento cabal y oportuno de los acuerdos previos adoptados por los Órganos de 
Gobierno y llevar su registro; 

7. Comprobar que el contenido de las carpetas se apegue al orden día aprobado para el desarrollo de las sesiones 
del Comité de Control y Auditoría; 

8. Analizar la información de las carpetas para emitir opinión que contribuya a la gestión de las entidades en materia 
de control; 

9. Asistir con carácter de suplente a las reuniones de los Comités de Control y Auditoría de las Entidades 
Paraestatales; 

10. Opinar sobre los proyectos de actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Órganos de Gobierno; 
11. Supervisar que las actas incluidas en las carpetas contengan las modificaciones y corresponda a la última 

versión, para su aprobación por el Órgano de Gobierno; 
12. Tramitar la certificación y registro de las actas, ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEP y llevar 

su registro; 
13. Elaborar el proyecto de orden del día de las Sesiones de Órgano de Gobierno y someterlo a la aprobación del 

Titular de la Coordinación; 
14. Proponer la incorporación en las propuestas de orden del día las disposiciones presupuestales para el ejercicio 

fiscal mediante la consulta de la normatividad aplicable a las Entidades; 
15. Supervisar la difusión del orden del día y los calendarios de las sesiones a las Entidades Paraestatales; 
16. Presentar propuestas de proyectos de calendario de sesiones trimestrales que tendrán verificativo en el siguiente 

ejercicio fiscal, en Coordinación con la Subdirección de Seguimiento de Órganos Desconcentrados; 
17. Supervisar los estudios para generar propuestas de políticas de desarrollo para las Entidades Paraestatales 

agrupadas en el sector a cargo de la Secretaria; 
18. Integrar las bases de información para conocer la operación de las Entidades Paraestatales del Sector Educativo 

con el fin de evaluar los resultados de su desempeño; 
19. Supervisar los sistemas de información necesarios para proporcionar los datos que se demanden acerca de las 

entidades del Sector Paraestatal coordinado por la Secretaria; y 
20. Generar propuestas para evaluar la creación, fusión o desincorporación de Entidades Paraestatales y 

Fideicomisos a cargo de la Secretaria, con apego a las disposiciones legales aplicables. 

Perfil  

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía, Administración, Comunicación, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Educación, Psicología, Ciencias Sociales y Humanidades. 
Área de General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área de Conocimiento: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área de Conocimiento: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica, Organización y Dirección de 
Empresas 
Área de Conocimiento: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Consultoría en el Sector Público 
2. Cultura Institucional 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido 
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Otros disponibilidad para viajar 

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

Para esta plaza en concurso el Comité Técnico de Selección determinó entrevistar hasta 6 (seis) 
candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con 
base en los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-213-1-CFNA002-0000017-E-C-6 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación de Órganos Desconcentrados y del 
Sector Paraestatal (CODSP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

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

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

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

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

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

para la cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como los demás que se requieran en la materia; 
7. Coadyuvar en los diferentes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso de ingreso, 

pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los Servidores Públicos adscritos a la Unidad 
Administrativa; 

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

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

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

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

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

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 los servicios 
generales de correspondencia, archivo; 

14. Operar el Programa de Protección Civil en la Unidad Administrativa; y 
15. Gestionar la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de bienes informáticos para su adquisición. 

Perfil 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

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

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Nociones Generales de la Administración Pública Federal. 
2. Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Administración de Personal. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el módulo 
reactivador de folios. 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002-0000152-E-C-M 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 
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Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa 
(DGTVE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Supervisar el análisis de los proyectos audiovisuales a realizarse con el fin de determinar su viabilidad 
operativa para colaborar en su diseño; 

2. Supervisar el desarrollo de proyectos e integrar los reportes de avance para su evaluación correspondiente; 
3. Supervisar que el proceso de evaluación de las distintas etapas de la producción, de cumpla conforme a lo 

autorizado; 
4. Supervisar el análisis y proponer la aprobación de los requerimientos necesarios para cada proyecto, 

conjuntamente con el área correspondiente; 
5. Supervisar la elaboración y trámite del presupuesto requerido para la producción; y 
6. Supervisar la elaboración de la nomina del personal participante en la producción de los programas, así 

como gestionar la constancia correspondiente. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación; Administración; Contaduría; Economía; Finanzas. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Área de Experiencia Requerida: Sistemas y Calidad, Ingeniería. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR ACADEMICO  

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002 0000155-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa 
(DGTVE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Determinar la pertinencia técnico-pedagógica de los servicios educativos ofrecidos en la capacitación; 
2. Supervisar el calendario de los servicios educativos que ofrece el CETE en sus diversas modalidades; 
3. Presentar para la evaluación, los resultados obtenidos de los servicios educativos proporcionados a los 

profesionales y los docentes; 
4. Proponer y supervisar las estrategias de difusión en la prestación de servicios educativos que ofrece el 

CETE; 
5. Supervisar la atención al público-meta en materia de capacitación en comunicación audiovisual; 
6. Aprobar la expedición de las constancias y diplomas de acreditación de estudios de los usuarios de los 

servicios educativos; 
7. Proponer las líneas de investigación sobre la educación tecnológicamente mediada; 
8. Revisar los planes y programas de trabajo de las investigaciones; 
9. Evaluar, colegiadamente, los resultados e impactos de dichas investigaciones; 
10. Supervisar la coherencia en el diseño, de los contenidos del material didáctico para su producción; 
11. Aprobar el diseño editorial del material didáctico en materia de producción audiovisual con fines educativos; 
12. Supervisar la producción editorial de los materiales didácticos conforme al programa de trabajo establecido 

por el CETE; 
13. Asesorar a la Dirección del CETE, en la celebración de convenios con instituciones afines; 
14. Proponer contenidos en la celebración de convenios y/o acuerdos con las instituciones afines; y 
15. Elaborar los convenios y acuerdos que se establezcan, con las instituciones afines. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
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Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de las Telecomunicaciones. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Evaluación de la Educación. 
2. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 

Idiomas 
 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE DOCUMENTACIÓN DE ACERVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002 0000160-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa 
(DGTVE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Integrar y difundir los lineamientos, normas y políticas en la materia establecidos, así como verificar su 
aplicación y cumplimiento; 

2. Coordinar y supervisar la documentación y sistematización, tanto del acervo de la producción audiovisual de 
la DGTVE como del histórico y de los materiales relacionados con él, así como evaluar e informar su 
cumplimiento; 

3. Integrar y difundir la programación de los canales de la RED EDUSAT asignados a la DGTVE vigilando su 
cumplimiento y reportar las modificaciones necesarias; 

4. Promover y participar en la celebración de acuerdos y convenios de colaboración con instituciones públicas y 
privadas nacionales e internacionales a fin de dar a conocer el acervo de la videoteca de la DGTVE y 
reportar su avance; 

5. Coordinar y supervisar que el diseño y difusión de la programación del sistema televisivo EDUSAT, se 
realice conforme a las políticas y criterios establecidos y en su caso, proponer las modificaciones necesarias 
en coordinación con las instancias correspondientes; 

6. Coordinar y supervisar los servicios y la elaboración de productos de consulta documental para difundir las 
producciones audiovisuales del acervo de la DGTVE; y 

7. Diseñar y proponer investigaciones que beneficien la producción de los programas educativos, evaluar su 
calidad didáctica y su impacto pedagógico-comunicacional en los contenidos curriculares. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Eléctrica y Electrónica. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de las Telecomunicaciones. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Extensión Educativa y Servicios Asistenciales. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE CUIDADO EDITORIAL 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-0000240-E-C-F  
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción $28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 
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Mensual Bruta 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

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

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

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

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

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

procedimientos establecidos para su edición y colección correspondiente; 
7. Acordar con el área encargada del diseño, la formación y el diseño gráficos finales que tendrán los materiales a 

publicar, para que cumplan con los estándares establecidos; 
8. Supervisar que los materiales que ingresan a la Dirección Editorial cumplan con los lineamientos establecidos por 

el área para asegurar su revisión y cuidado editorial; 
9. Supervisar que la formación de los materiales corresponda al diseño aprobado para verificar su salida a 

impresión; 
10. Registrar y calendarizar el tiempo de entrega de los proyectos que ingresan al área editorial para el cuidado 

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

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Profesional 

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

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Comunicación Social 
2. Lenguaje Cotidiano 

Idiomas No requerido 

Otros No requerido 

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

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

Reactivación de 
Folios. 

El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el módulo reactivador de 
folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-0000245-E-C-F  
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Coordinar y supervisar la elaboración de lineamientos y criterios para la evaluación y dictaminación de los libros 
de texto para la educación básica que requieren la autorización de la SEP para su uso en las escuelas del 
Sistema Educativo Nacional; 

2. Supervisar la difusión y orientación respecto a la aplicación de los lineamientos y criterios para la evaluación y 
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dictaminación de los libros de texto para la educación básica; 
3. Coordinar la revisión de las propuestas de libros de texto para secundaria que pretenden ser ingresadas a 

evaluación por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para garantizar que cumplan con los requisitos 
señalados por la normatividad vigente; 

4. Programar el proceso de evaluación y autorización de libros de texto para educación secundaria; 
5. Elaborar el calendario del proceso de evaluación para cada ciclo escolar y hacer las gestiones necesarias para 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación; 
6. Proponer el programa de trabajo para la entrega de los informes de los libros evaluados por parte de los 

Coordinadores de los Comités Técnico-Pedagógicos;  
7. Supervisar el desarrollo argumental y referencial de los dictámenes de evaluación; emitir las propuestas de 

dictámenes finales de los libros de texto para educación secundaria sometidos a evaluación por parte de la SEP; 
8. Coordinar la revisión de las modificaciones señaladas en los dictámenes de evaluación con el fin de que sean 

incorporadas a los libros dictaminados favorablemente para que puedan obtener su autorización de uso en las 
escuelas secundarias del país; 

9. Organizar las reuniones de aclaración de dictamen entre la SEP, los Comités Técnico-Pedagógicos y los autores 
y editores de los libros de texto que obtuvieron dictamen no favorable; 

10. Integrar la lista de libros autorizados para su uso en las escuelas secundarias del sistema educativo nacional 
para cada ciclo escolar; 

11. Gestionar ante las instancias de la SEP correspondientes la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la 
lista de libros autorizados para su uso en las escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional; y 

12. Emitir las propuestas de dictámenes finales de los libros de texto para educación secundaria sometidos a 
evaluación por parte de la SEP. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Psicología. Administración. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación y Humanidades. 

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

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Ciencias Políticas 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y 
Métodos Educativos 
Área General: Ciencias de las Artes y Letras 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica Literarias. 
Área General: Lógica 
Área de Experiencia Requerida: Metodología. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
2. Lenguaje Cotidiano 

Idiomas Inglés, Nivel Intermedio 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

Reactivación de 
Folios. 

El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el módulo reactivador de 
folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR ACADEMICO DE LA CAPACITACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFNA002 0000381-E-C-N 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Personal (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

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 didáctico; 
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; y 
10. Validar el plan de formación de los Servidores Públicos en Puestos de Carrera. 

Perfil y 
Requisitos: 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de 
la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Recursos Humanos Profesionalización y Desarrollo. 

Idiomas Ingles Nivel Básico. 

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

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

Reactivación de 
Folios. 

El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el módulo reactivador de 
folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE COOPERACIÓN MULTILATERAL 

Nivel 
Administrativo 

11-112-1-CFNA002-0000075-E-C-S 
Subdirector de  Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Relaciones Internacionales 
(DGRI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Revisar y organizar la información para apoyar la participación de las Delegaciones de nuestro País que 
asistan a los eventos educativos auspiciados por los Organismos Internacionales; 

2. Identificar los Programas de Cooperación que ofrecen Organismos Multilaterales en las Áreas Educativa, 
Científica y Tecnológica, para su difusión entre las Dependencias, Entidades e Instituciones interesadas; 

3. Coordinar y organizar la asesoría para las Dependencias y Entidades del Sector Educativo en la preparación 
de los Proyectos y elaboración de materiales de cooperación técnica en materia educativa, científica y 
tecnológica, a efecto de presentarlos ante Foros Internacionales; 

4. Coordinar y ejecutar todas las tareas relacionadas con la Organización de Eventos Internacionales 
Educativos Multilaterales;  

5. Dar seguimiento a los compromisos que se deriven de la participación de la Dirección en los Órganos 
Directivos de los Centros Regionales de los que México es miembro; 

6. Promover las actividades de cooperación e intercambio con otras dependencias y representaciones, tanto 
nacionales como extranjeras, para enriquecer las experiencias en el campo de la educación; 

7. Concertar las acciones necesarias y agilizar los trámites correspondientes para la firma de convenios de 
cooperación entre las instituciones de la Secretaría de Educación Pública y los Organismos Internacionales 
o entre Gobiernos; 

8. Apoyar a la elaboración de propuestas sobre la participación de la Secretaría en la Organización para la 
Cooperación y  el Desarrollo Económicos (OCDE), del Foro de Cooperación América Latina – Asia del Este 
(FOCALAE), y del mecanismo de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC); 

9. Promover y mantener vínculos de cooperación educativa entre México con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, del Foro de Cooperación América Latina - Asia del Este 
(FOCALAE), y del mecanismo de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC); 

10. Mantener actualizado y difundir en las instancias correspondientes el calendario de eventos educativos 
multilaterales para asegurar la participación y representación de México en dichos eventos; y 

11. Evaluar Proyectos de Cooperación Multilateral en materia educativa para su aprobación y financiamiento en 
los diferentes mecanismos y Organismos Internacionales.  

Perfil  

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Relaciones 
Internacionales. 

Capacidades 
gerenciales 

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

Capacidades 
técnicas 

1. Relaciones Internacionales. 
2. Relaciones Institucionales e Intergubernamentales. 

Idiomas 
extranjeros 

Francés Nivel Intermedio e Inglés Nivel Avanzado. 

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


Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE CONTROL ESCOLAR 

Nivel 
Administrativo 

11-511-1-CFNA002 0000072-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Autenticar los certificados totales de estudios expedidos por las instituciones particulares de Educación 
Superior que cuentan con reconocimiento de validez oficial de estudios, para que los estudiantes que lo 
acrediten obtengan un documento que ampare sus estudios realizados con validez oficial por parte de la 
SEP; 

2. Actualizar los registros del catálogo de nombramientos, firmas y sellos de los funcionarios de las 
instituciones particulares de Educación Superior que cuentan con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, así como de los gestores autorizados ante la dirección de instituciones particulares de educación 
superior para la gestión de los asuntos respectivos; 

3. Atender las quejas presentadas por los estudiantes que reciben servicios educativos de instituciones 
particulares de educación superior que cuentan con reconocimiento de validez oficial de estudios, a fin de 
determinar las alternativas más viables para que se proceda a la solución de los problemas planteados; 

4. Solicitar dictámenes de autenticidad de documentación escolar a otras instancias educativas, para verificar 
que los estudiantes cuentan con el antecedente académico para cursar estudios del tipo superior; 

5. Expedir copias de documentos, planes y programas de estudio, acuerdos de reconocimiento, expedientes de 
queja entre otros, que obran en archivos de la dirección de instituciones particulares de educación superior, 
para que los particulares que lo soliciten estén en posibilidad de realizar los trámites que resulten 
procedentes; 

6. Validar la autenticación de los certificados totales de estudios expedidos por las instituciones particulares de 
educación superior que cuentan con REVOE, para que los estudiantes que lo acrediten obtengan un 
documento que ampare sus estudios realizados con validez oficial por parte de la SEP; 

7. Supervisar que los trámites de registro de formatos; de autenticación de certificados parciales, títulos, 
diplomas y grados académicos y de reportes de contribuciones hacendarías, se realicen con apego a los 
procedimientos y normatividad aplicable; 

8. Controlar la actualización de los registros del catálogo de nombramientos, firmas y sellos de los funcionarios 
de las instituciones particulares de Educación Superior que cuentan con REVOE, así como de los gestores 
autorizados ante la Dirección de instituciones particulares de Educación Superior para la gestión de los 
asuntos respectivos; 

9. Expedir copias de documentos: planes y programas de estudio, acuerdos de reconocimiento, expedientes de 
queja entre otros, que obran en archivos de la dirección de instituciones particulares de Educación Superior, 
para que los particulares que lo soliciten estén en posibilidad de realizar los trámites que resulten 
procedentes; 

10. Verificar, mediante la solicitud de dictámenes de autenticidad de documentación escolar a otras instancias 
educativas, que los estudiantes cuentan con el antecedente académico para cursar estudios del tipo 
superior; y 

11. Supervisar la atención de las quejas presentadas por los estudiantes que reciben servicios educativos de 
instituciones particulares de educación superior que cuentan con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, con el fin de determinar las alternativas más viables para que se proceda a la solución de los 
problemas planteados. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Generales, Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1.-Administración de Servicios Educativos. 
2.-Metodología de la Investigación. 

Idiomas No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 
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Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-512-1-CFOA001-0000093-E-C-N 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Profesiones (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Realizar el estudio de detección de necesidades de bienes y servicios de las áreas de la Unidad 
Administrativa; 

2. Integrar y proponer los mecanismos anuales de necesidades e inversión, en coordinación con el 
Departamento de Recursos  y Humanos; 

3. Dar seguimiento al trámite, ante las instancias de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
para la adquisición de material y equipo, así como para la contratación global de servicios; 

4. Recabar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos a las áreas internas de la Unidad Administrativa; 
5. Verificar la prestación de los servicios objeto de contratación global (vigilancia, intendencia, mensajería, 

transporte, fotocopiado, etcétera); así como los de mantenimiento de instalaciones y equipo; 
6. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de material; 
7. Llevar el seguimiento e informar el avance de adquisición de bienes de los mecanismos anuales de 

necesidades e inversión;  
8. Llevar el registro, control y mantener actualizada la información sobre los movimientos de bienes 

instrumentales y de consumo de la Unidad Administrativa; 
9. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia que se genere en la Unidad Administrativa; y 
10. Recibir y resguardar el archivo de la documentación de tipo administrativo. 

Perfil  

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional; Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE BAJAS, DESALOJOS Y DESTINO FINAL 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000512-E-C-N 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios (DGRMyS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Analizar y autorizar, en su caso, las solicitudes de baja que generen las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Educación Pública con motivo de robo, extravío o siniestro de bienes muebles ocurridos en 
oficinas y centros de trabajo del Distrito Federal y/o en el interior de la República; 

2. Analizar la operación de los procedimientos de desalojo, destino final y baja de bienes muebles, para 
implementar, en su caso, acciones de mejora; 

3. Aplicar la normatividad federal así como los procedimientos específicos en materia de inspección de bienes 
muebles, de desincorporación de bienes muebles en el análisis y de la autorización de las solicitudes que 
generen las Unidades Administrativas en la materia, así como en la implementación de los destinos finales 
de bienes muebles que se determinen; 

4. Cancelar los registros de bienes muebles instrumentales del sistema de inventarios de bienes instrumentales 
de la Secretaría de Educación Pública (Subsecretaría de Educación Pública) que procedan como resultado 
de la aplicación de un destino final a bienes muebles no útiles, o bien por robo, extravío o siniestro; 

5. Conducir los procedimientos de destino final por destrucción, donación, enajenación, dación en pago, 
transferencia y permuta de los bienes muebles no útiles para la Secretaría de Educación Pública, tanto en el 
Distrito Federal como en el interior de la República; 

6. Formular los reportes que se requieran respecto de la aplicación de destinos finales determinados, así como 
de la inspección, de las bajas y desalojos de bienes muebles instrumentales operados, a fin de satisfacer los 
requerimientos de información de instancias internas y externas; 
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7. Preparar las sesiones periódicas del Comité de bienes muebles de la Secretaría de Educación Pública, así 
como realizar el seguimiento de los casos autorizados; 

8. Atender las solicitudes de desalojo de bienes muebles que generen las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal; 

9. Documentar y formalizar la afectación de bienes muebles diagnosticados para aprovechamiento a favor de 
los centros de trabajo que conforman las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública; 

10. Llevar el control y archivo de los informes de los subcomités de bienes muebles de los Órganos 
Desconcentrados de la Dependencia;  

11. Participar en el programa de capacitación en materia de administración y baja de bienes muebles que 
genere la Subdirección de Inventarios, así como proporcionar la  orientación que soliciten los responsables 
del manejo de inventarios de las Unidades Administrativas y sus Centros de Trabajo, tanto del nivel central 
como del interior de la República; y 

12. Proporcionar orientación en materia de bienes muebles a los responsables de los inventarios de los Órganos 
Desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública, así como implementar y documentar la 
reasignación de bienes muebles que se generen con dichas instancias. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Contaduría, Economía, Mercadotecnia y 
Comercio. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores y Auditoría Operativa. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, CONTROL Y APOYO ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000505-E-C-N 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios (DGRMyS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Registrar las requisiciones de compra en los sistemas establecidos que envían las Unidades Administrativas 
de la SEP, con fin de mantener el control de las solicitudes recibidas y turnadas a las áreas 
correspondientes de acuerdo al tipo de compra; 

2. Gestionar la autorización de los pedidos y de su afectación presupuestal ante la Dirección General de 
Administración Presupuestal y Recursos Financieros para que estos sean pagados con oportunidad y dentro 
del tiempo que marca la ley; 

3. Resguardar los expedientes vigentes y de años anteriores de la Dirección de Adquisiciones, para mantener 
el control de la información generada (licitaciones públicas, adjudicaciones directas e invitaciones 3 
personas) y que se encuentre disponible para su consulta y revisión; 

4. Formular los informes periódicos de tiempo estadístico, requeridos por las instancias internas y externas, 
con el fin de atender oportunamente los requerimientos de información; 

5. Supervisar el registro de la asistencia y gestionar los movimientos de incidencias del personal de la 
Dirección de Adquisiciones ante la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios; 

6. Operar y vigilar los sistemas de control de inventario del mobiliario, equipo y vehículos asignados a la 
Dirección de Adquisiciones, con el fin de verificar que los bienes tengan las condiciones de registro y 
operación establecidas; 

7. Administrar el material de oficina necesario para el área con el fin de satisfacer los requerimientos de los 
insumos que apoyen el desempeño de las funciones encomendadas; 

8. Gestionar y supervisar que se cumplan con el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
computo y fotocopiado de la Dirección de Adquisiciones, para mantenerlo en operación; 

9. Difundir los programas de capacitación y desarrollo de personal y prestaciones sociales, en las diferentes 
áreas de la Dirección de Adquisiciones con el fin de mantener informados a los trabajadores; 

10. Revisar y analizar los asuntos legales que ingresen a la Dirección de Adquisiciones, para canalizarlos al 
área que corresponda; y 

11. Dar seguimiento a la atención de asuntos legales  de la responsabilidad de la Dirección de Adquisiciones, 
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hasta su desahogo  definitivo. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía, Contaduría, Relaciones Internacionales, Derecho, 
Administración Ciencias Políticas y Administración Pública, Mercadotecnia y Comercio. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática e Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Actividad Económica; Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas No requerido. 

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

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

Reactivación de Folios. El Comité Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso no será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 
 
 
 
Requisitos de 
Participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que 
se indica para cada caso. 

 
 
Documentación 
Requerida 

Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos días 
hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Curriculum vitae actualizado, detallado y firmado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título y/o 

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

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de recomendación 

de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, contrato laboral, etc.). 
7. Copia de reconocimientos al merito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 

honoríficas, premios, etc.) 
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 

estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 

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

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el aspirante 
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 

 
 
Registro de 
Aspirantes 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán del 30 
de julio al 13 de agosto de 2008, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que 
cubra los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 
aspirantes. 

 
 
Desarrollo del 
Concurso 

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

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


que se recomienda la consulta permanente de referido sistema. 

Calendario del 
Concurso 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 
Publicación 

 
30 de julio de 2008 

 
Registro de aspirantes 

 
Del 30 de julio al 13 de agosto de 2008 

 
Revisión curricular  

 
Del 30 de julio al 13 de agosto de 2008 

 
Examen de conocimientos 

Del 27 de agosto al 07 de septiembre de 2008 y de acuerdo al calendario de fechas y 
horarios de aplicación que se publiquen en el portal de la Secretaría de Educación 
Pública. 

Evaluación de habilidades Del 23 de septiembre al 07 de octubre de 2008 y de acuerdo al calendario de fechas y 
horarios de aplicación que se publiquen en el portal de la Secretaría de Educación 
Pública. 

Cotejo documental Del 20 al 24 de octubre de 2008 

Entrevista Del 28 de octubre al 14 de noviembre de 2008 

Determinación  Del 28 de octubre al 14 de noviembre de 2008 

 
 
 
Temarios y 
Guías 

Los temarios referentes al examen de conocimientos (capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los 
aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- 
opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas 
para las capacidades gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.spc.gob.mx 

 
 
 
Presentación 
De 
Evaluaciones 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen. No se aplicará la evaluación respectiva si el 
participante no presenta la documentación requerida por la dependencia. 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones mencionadas y que continúen vigentes, serán considerados 
cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema De 
Puntuación 

La acreditación de las etapas de revisión curricular y documental, serán indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos que 
conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados para 
elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 
 

 Director General: 
Examen de conocimientos: 20 % 

             Evaluación de habilidades: 80 % 

 Director General Adjunto: 
Examen de conocimientos: 30 % 

                Evaluación de habilidades: 70% 
 

 Director de Área: 
Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 
 Subdirector de Área: 

Examen de conocimientos: 50 % 
Evaluación de habilidades: 50 % 

 
 Jefe de Departamento: 

Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 
 

 
Publicación de 
resultados 

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

 
Determinación 
y Reserva 

Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en el 
concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la 
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso 
de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y 
ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado en el 
puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que 
no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VII 
del artículo 11 de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

 
 
 
Declaración de 
Concurso 
Desierto 

 El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactivación De 
Folios 

CON      Con respecto a la reactivación de folios en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte el aspirante 
tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Dr. Río de la Loza 148, piso 7, Col. 
Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, Control 
y Evaluación, de 09:00 a 16:30 horas. La solicitud se turnará al Comité Técnico de Selección para su análisis y en su 
caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observe su folio de rechazo. 
 Justificación del porqué considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad.   
 La ubicación física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

 
                En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de evaluación, 

entrevista y estatus del concurso, esta dependencia tendrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, el término de 
72 hrs. para reactivar dicho folio, dando aviso a los aspirantes que siguen participando en la etapa correspondiente.               
 

1. Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 

 
 
Principios del 
Concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 
disposiciones de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 

 
 
 
 
Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación 

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

dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., 
C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal y su reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar 
herramientas de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro 
dispositivo y/o información relacionada con los exámenes correspondientes. 

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

 
Resolución de 
Dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 6000 Ext., 14838, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 
 
 
 
Requisitos de 
Participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que 
se indica para cada caso. 

 
 
Documentación 
Requerida 

Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos días 
hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Curriculum vitae actualizado, detallado y firmado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título y/o 

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

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de recomendación 

de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, contrato laboral, etc.). 
7. Copia de reconocimientos al merito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 

honoríficas, premios, etc.) 
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 

estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 

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

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el aspirante 
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se reserva el derecho de 
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ejercitar las acciones legales procedentes. 

 
 
Registro de 
Aspirantes 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizaran, del 30 
de julio al 13 de agosto de 2008, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual les asignará un folio para el 
concurso al aceptar las presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a este e identificarlos durante el 
desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el 
anonimato de los aspirantes. 

 
 
Desarrollo del 
Concurso 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, previo acuerdo del Comité Técnico 
de Selección y notificación correspondiente a los aspirantes a través de los portales www.trabajaen.gob.mx y 
www.sep.gob.mx, podrán modificarse las fechas indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de 
aspirantes que se registren. 

Calendario del 
Concurso 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 
Publicación 

 
30 de julio de 2008 

 
Registro de aspirantes 

 
Del 30 de julio al 13 de agosto de 2008 

 
Revisión curricular  

 
Del 30 de julio al 13 de agosto de 2008 

 
Examen de conocimientos 

Del 27 de agosto al 07 de septiembre de 2008 y de acuerdo al calendario de fechas y 
horarios de aplicación que se publiquen en el portal de la Secretaría de Educación 
Pública. 

Evaluación de habilidades Del 23 de septiembre al 07 de octubre de 2008 y de acuerdo al calendario de fechas y 
horarios de aplicación que se publiquen en el portal de la Secretaría de Educación 
Pública. 

Cotejo documental Del 20 al 24 de octubre de 2008 

Entrevista Del 28 de octubre al 14 de noviembre de 2008 

Determinación  Del 28 de octubre al 14 de noviembre de 2008 

 
 
 
Temarios y 
Guías 

Los temarios referentes al examen de conocimientos (capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los 
aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- 
opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas 
para las capacidades gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.spc.gob.mx 

 
 
 
Presentación 
De 
Evaluaciones 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen. No se aplicará la evaluación respectiva si el 
participante no presenta la documentación requerida por la dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones mencionadas y que continúen vigentes, serán considerados 
cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema De 
Puntuación 

La acreditación de la etapa de revisión curricular y documental, será indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos que 
conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados para 
elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 
 

 Director General: 
Examen de conocimientos: 20 % 

             Evaluación de habilidades: 80 % 

 Director General Adjunto: 
Examen de conocimientos: 30 % 

                Evaluación de habilidades: 70% 
 

 Director de Área: 
Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 
 Subdirector de Área: 

Examen de conocimientos: 50 % 
Evaluación de habilidades: 50 % 

 
 Jefe de Departamento: 

Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 
 

 
Publicación de 
resultados 

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

 
Determinación 
y Reserva 

Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en el 
concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la 
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso 
de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y 
ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
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Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado en el 
puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que 
no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VII 
del artículo 11 de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

 
 
 
Declaración de 
Concurso 
Desierto 

 El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactivación De 
Folios 

CON        Con respecto a la reactivación de folios, una vez que se haya cerrado el proceso de inscripción al puesto, el aspirante 
tendrá 2 días hábiles a partir de la fecha de ese cierre para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en 
Dr. Río de la Loza 148, 7 piso, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, 
Control y Evaluación de 09:00 a 16:30 horas. 

 
Las reactivaciones aplican sólo cuando el descarte de folio sea originado por causas no imputables al aspirante, por 
errores en la captura de información u omisiones del operador de ingreso que se acrediten fehacientemente a juicio de 
los integrantes del Comité Técnico de Selección, dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observe su folio de rechazo 
 Justificación de por qué se considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad. 
 Indicar la ubicación física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, la cual será evaluada y resuelta 

por el Comité Técnico de Selección respectivo. 
 
La reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean imputables al aspirante tales como: 

2. La renuncia a concursos por parte del aspirante. 
3. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de habilidades. 
4. La duplicidad de registros y la baja en el sistema imputables al aspirante. 

5.  
6. Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 

 
 
Principios del 
Concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 
disposiciones de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 

 
 
 
 
Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación 

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

dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., 
C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal y su reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar 
herramientas de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro 
dispositivo y/o información relacionada con los exámenes correspondientes. 

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

 
Resolución de 
Dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 6000 Ext., 14838, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 30 días del mes de julio de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de Carrera en 
la Secretaria de Educación Pública.  

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
 

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

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 

CONVOCATORIA 21/2008 

Publicada el 06 de Agosto de 2008 

 

 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la Republica 

(Michoacán) 

 Director General Adjunto de Programación y Presupuesto 

 Director para la Formación y Desarrollo Profesional de Docentes de Educación Indígena 

 Director de Educación Básica 

 Director de Apoyos Educativos 
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 Director de Apoyo a la Operación Estatal 

 Director de Telecomunicaciones 

 Director de Vinculación 

 Director de Recursos Financieros 

 Director de Apoyo Jurídico 

 Coordinador Administrativo  

(Dirección General de Educación Indígena) 

 Subdirector de Apoyo para el Seguimiento de Programas Educativos Federales 

(Oaxaca y San Luis Potosí) 

 Coordinador Administrativo 

(Coordinación Nacional de Carrera Magisterial) 

 Subdirector de Adquisiciones de Artículos de Consumo 

 Jefe de Departamento de Recursos Humanos 

 Jefe de Departamento de Recursos Financieros 

 Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

 Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos  

 Jefe de Departamento de Operación del Pago DGETA, DGIT, DGCFT, DGECTM y Áreas del 

Subsecretario 

 Jefe de Departamento de Recursos Financieros, Materiales y Servicios 

 Jefe de departamento de adquisiciones de artículos de limpieza, 

Fotocopiado, Vestuario y Vales de Gasolina 

 Jefe de Departamento de Adquisiciones de Material de Oficina y Equipo de Administración 

 Jefe de Departamento de Informática 
 

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

Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 21/2008 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
Puesto 

TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS ESTADOS DE LA 
REPUBLICA 

Nivel 
Administrativo 

11-136-1-CFLC002-0000014-E-C-S 
Director General Adjunto 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 130,626.32 ( Ciento treinta mil seiscientos veintiséis pesos 32/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

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

Sede 
Michoacán 

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; y 

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



Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 
Carreras Genéricas: Agronomía. 
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina y Química. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología, Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Derecho, Relaciones Industriales, Economía, Humanidades, Ciencias de la Comunicación, 
Psicología y Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación y Filosofía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

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

Experiencia  
Laboral 

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

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

Nivel 
Administrativo 

11-210-1-CFLC001-0000310-E-C-H  
Director General Adjunto 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 113,588.10  (Ciento trece mil quinientos ochenta y ocho pesos 10/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Planeación y Programación 
DGPP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

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

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

3. Dirigir la integración de los programas y proyectos de inversión del sector educativo. 
4. Coordinar la evaluación de los dictámenes del proceso de programación detallada de educación básica, media 

superior y superior para las entidades federativas. 
5. Evaluar y proponer los dictámenes de factibilidad para la creación de nuevo planteles de educación básica, media 

superior, y capacitación. 
6. Verificar que los dictámenes del proceso de programación detallada y de factibilidad de creación de nuevas 

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

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

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

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

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

11. Gestionar ante la secretaría de hacienda y crédito público la autorización de recursos para cubrir las medidas de 
política salarial del personal adscrito a las entidades del sector. 

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

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

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

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad Área General: Todas  
Carreras Genéricas: Todas  
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Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título o 
Cédula Profesional. 

Experiencia 
profesional 

Mínimo 8 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica, Organización y Dirección de 
Empresas 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública  

Capacidades 
Gerenciales 

1. Negociación 
2. Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto 
2. Administración de Proyectos 

Idiomas No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

 

DIRECTOR PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN INDÍGENA 

 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFMA002-0000153-E-C-F 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 ( Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena 
(DGEI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Proponer y coordinar reuniones de trabajo con la Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
Servicio para presentar propuestas de capacitación y actualización para profesores de educación indígena; 

2. Dirigir el diseño de propuestas de actualización y capacitación de profesores de educación indígena que integren 
la educación intercultural bilingüe a la propuesta de formación general; 

3. Dirigir los estudios de diagnostico y evaluación de nuevas necesidades de actualización y capacitación para los 
docentes de educación indígena; 

4. Coordinar reuniones con las autoridades educativas estatales para dar a conocer a los directivos, docentes y 
apoyos técnicos las propuestas de capacitación y actualización; 

5. Coordinar el diseño con las autoridades educativas estatales los medios y procedimientos de difusión de las 
propuestas de actualización y capacitación; 

6. Dirigir los procesos de difusión y asesoramiento para la aplicación de los programas de capacitación y 
actualización de los docentes de educación indígena; 

7. Coordinar, con las autoridades educativas estatales el diseño de programas de seguimiento y evaluación de las 
acciones de capacitación y actualización de directivos, docentes y apoyos técnicos de educación indígena; 

8. Coordinar conjuntamente con las autoridades educativas estatales, el programa de seguimiento de las acciones 
de capacitación y actualización de directivos, docentes y apoyos técnicos de educación indígena; 

9. Proponer mejoras a los programas de capacitación y actualización de los docentes de educación indígena con 
base en la evaluación de su aplicación. 

Perfil 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Antropología. 
Área de Experiencia Requerida: Etnografía y Etnología, Antropología Cultural. 
Área General: Lógica. 
Área de Experiencia Requerida: Metodología. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada. 
Área de General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área de General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Recursos Humanos-Profesionalización y Desarrollo. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 
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Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el Comité 
Técnico de Selección. 

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

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFMA002-0000154-E-C-F 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 ( Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Dirigir 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. 

Perfil 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área de General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE APOYOS EDUCATIVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFMA002-0000155-E-C-F 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 ( Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena 
(DGEI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Dirigir la integración de las propuestas de diseño, imagen, grafica, ilustración o fotografía de los materiales 
educativos y auxiliares didácticos para la educación intercultural bilingüe; 

2. Dirigir la integración y desarrollo del programa editorial, el proceso de edición, reimpresión y el programa de 
distribución de los materiales educativos y auxiliares didácticos; 

3. Coordinar la integración de las matrices de distribución y canalizarlas a la Comisión Nacional de Libros de Texto 
gratuitos (CONALITEC) para la entrega de los materiales educativos y auxiliares Didácticos en los almacenes 
estatales y regionales de los estados de la República en donde se presta los servicios de educación Indígena; 

4. Coordinar la producción y la matriz de distribución de los programas de audio y de video de apoyo a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de los niños indígenas, la formación docente y la difusión cultural de los puebles 
indígenas; 

5. Dirigir el programa de asesoría y capacitación de personal docente frente al grupo sobre el manejo técnico y 
pedagógico de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información, asegurando su 
instalación de las escuelas; 

6. Coordinar la integración y desarrollo de loa contenidos y el programa de distribución de los materiales impresos y 
audiovisuales para promover la participación social de las comunidades indígenas en los procesos educativos de 
los niños y jóvenes indígenas; 

7. Dirigir el desarrollo de los concursos nacionales con la participación de niños indígenas; y 
8. Coordinar la participación de la Dirección General en los programas y proyectos de carácter institucional que 
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promueva el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas y el reconocimiento de la diversidad 
cultural del país. 

Perfil 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas:   Administración, Antropología. 
Área General: Educación  y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas:   Ingeniería.  

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área de General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área de General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Antropología. 
Área de Experiencia Requerida: Antropología Cultural. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación-Presupuesto. 
2. Recursos Humanos-relaciones Laborales, Administración de Personal. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE APOYO A LA OPERACIÓN ESTATAL 

Nivel 
Administrativo 

11-611-1CFMA02-0000005-E-C-S 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI) 

Sede 
México, D.F. 

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 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. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Educación y  Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Ciencia Políticas y Administración Pública, 
Economía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

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

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


Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoria Operativa. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Cambio y Desarrollo Social. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Liderazgo. 
2.- Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE TELECOMUNICACIONES 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFMA001-0000008-E-C-K 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica (DGEST) 

Sede 
México 

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 soporte técnico en cómputo y telecomunicaciones en sus etapas, mediante  el 
establecimiento de indicadores que las interrelaciones; 

4. Proponer y coordinar el diseño, desarrollo e implantación de sistemas informáticos de los procesos 
estratégicos de la DGEST; 

5. Coordinar la implementación de nuevas tecnologías de la información y el mantenimiento de sistemas 
informáticos; 

6. Difundir los lineamientos y criterios encaminados a regular los sistemas y programas de cómputo de la 
DGEST, y vigilar la aplicación; 

7. Coordinar el diseño, instrumentación y control de los sistemas y programas de cómputo educativos y 
administrativos que se requieran tanto en la DGEST como en las Instituciones del SNEST y vigilar su 
funcionamiento; 

8. Supervisar la instalación del software para la protección de los mismos, los servicios de creación de cuentas, 
listas de correo electrónico, mantenimiento y administración de cada servidor; 

9. Coordinar el establecimiento, desarrollo y control de los servicios de telecomunicaciones y supervisar su 
funcionamiento en los Institutos Tecnológicos del SNEST; 

10. Proponer y difundir lineamientos y criterios encaminados a regular la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones dentro del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, de acuerdo con las 
necesidades regionales y nacionales; 

11. Proponer y difundir lineamientos a que deben sujetarse los procesos de creación, ubicación, construcción, 
ampliación, consolidación de centros de cómputo y telecomunicaciones en los Institutos tecnológicos del 
SNEST y verificar su aplicación; 

12. Supervisar la explotación de los servicios de Internet que ofrece la DGEST, tanto a usuarios internos como a 
Institutos Tecnológicos y Centros; 

13. Supervisar la investigación, pruebas y liberación de tecnologías aplicables en la red de telecomunicaciones, 
incluyendo voz, datos y video; 

14. Proponer la implementación de nuevas tecnologías acordes a las metas institucionales. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas  
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial; Tecnología de los Ordenadores; Tecnología 
de las Telecomunicaciones 
Área General: Pedagogía  
Área de Experiencia Requerida: Organización Planificación de la Educación 
Área General: Matemáticas  
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades 
Técnicas 

1.     Red de Voz, Datos y Video  
2.     Arquitectura de Computadoras 

Idiomas 
extranjeros 

Ingles. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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


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

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

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN 

Código del 
Puesto 

11-513-1CFMA001-0000009-E-C-T 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 47,973.69 ( Cuarenta y Siete Mil Novecientos Setenta y Tres Pesos 69/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica (DGEST) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y aquellos 
que se emitan con fundamento en las funciones que le correspondan; 

2. Proponer políticas, procesos, programas, procedimientos y presupuestos en le ámbito del proceso clave de la 
Dirección de Área; 

3. Evaluar el proceso clave de vinculación en sus etapas, mediante el establecimiento de indicadores que las 
interrelacionen; 

4. Proponer lineamientos y procedimientos para la formulación de los proyectos de colaboración de los institutos 
tecnológicos y centros del SNEST con instituciones educativas, empresas y organizaciones nacionales y 
extranjeras; 

5. Dar seguimiento a las acciones de colaboración de los Institutos Tecnológicos y centros del SNEST con 
instituciones educativas, empresas y organizaciones nacionales y extranjeras; 

6. Proponer lineamientos y procedimientos para proyectar, constituir y operar unidades de vinculación en los 
Institutos Tecnológicos y centros del SNEST; 

7. Participar en la constitución de cuerpos y redes de servicio tecnológicos; 
8. Organizar y constituir los consejos consultivos, comités y otras instancias de vinculación del SNEST con los 

sectores público, social y privado a nivel nacional e internacional,; 
9. Proponer procedimientos y lineamientos para la integración de la oferta de bienes y servicios que brindan los 

Institutos Tecnológicos y centros del SNEST al sector productivo y a la comunidad; 
10. Coordinar la formulación y difusión de los catálogos de bienes y servicios que ofrecen los Institutos Tecnológicos y 

centros del SNEST al sector productivo y a la comunidad; 
11. Coordinar la producción de bienes y prestación de servicios a los sectores público, social y privado cuando 

participen dos o más Institutos Tecnológicos o centros del SNEST; 
12. Gestionar el registro de patentes que generen los proyectos de investigación desarrollados por los Institutos 

Tecnológicos y Centros del SNEST; 
13. Supervisar y mantener el acervo de patentes, certificados y títulos de propiedad intelectual de los Institutos 

Tecnológicos y Centros del SNEST; 
14. Proponer lineamientos y procedimientos para regular las acciones de residencia profesionales y visitas a 

empresas al sector productivo de bienes y servicios que realizan los alumnos de los Institutos Tecnológicos y 
Centros del SNEST; 

15. Coordinar el establecimiento de convenios y bases de coordinación de intercambio académico y tecnológico con 
instituciones nacionales y extranjeras y los Institutos Tecnológicos y Centros del SNEST; 

16. Proponer lineamientos y procedimientos para la formulación de proyectos de desarrollo comunitario y servicio 
social a realizarse con alumnos de los Institutos Tecnológicos del SNEST y 

17. Coordinar estudios de mercado ocupacional y de seguimiento de egresados que contribuyan a la promoción 
profesional de los alumnos y egresados de los Institutos Tecnológicos y Centros del SNEST. 

Perfil  

Escolaridad 

Área de Conocimiento: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área de Conocimiento: Ciencias Tecnológicas. 
Área específica: Tecnología Industrial. 
Área de Conocimiento: Pedagogía. 
Área específica: 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.  Vinculación 

Idiomas 
extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFMA001-0000019-E-C-6 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

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


Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica (DGEST) 

Sede 
México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y aquellos que 
se emitan con fundamento en las funciones que le correspondan; 

2. Proponer procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso clave de la dirección de 
área; 

3. Evaluar el proceso clave de administración de recursos financieros en sus etapas, mediante el establecimiento de 
indicadores que las interrelacionen; 

4. Colaborar con las diferentes instancias en la formulación del anteproyecto del presupuesto de la DGEST; 
5. Supervisar el ejercicio del presupuesto asignado a los Institutos Tecnológicos Federales y descentralizados de 

acuerdo a la normatividad vigente; 
6. Supervisar los mecanismos de control del ejercicio del presupuesto asignado a la DGEST de acuerdo a la 

normatividad vigente; 
7. Registrar, y elaborar y conciliar los estados del ejercicio del presupuesto asignado a la dirección general conforme 

a la cuenta pública federal; 
8. Coordinar la fiscalización de la documentación comprobatoria de los recursos financieros distribuidos a los 

planteles y centros de la DGEST conforme a la normatividad aplicable; 
9. Analizar y validar los estados financieros de los planteles y centros adscritos a la DGEST; 
10. Supervisar y conciliar la disponibilidad de los ingresos propios para su administración;  
11. Controlar y gestionar la aprobación para la administración de los ingresos propios de los planteles y centros de la 

DGEST  conforme a la normatividad aplicable; y 
12. Implantar los mecanismos internos de trámite y control para la captación y ejercicio de los ingresos propios de los 

institutos y centros de la DGEST. 

Perfil  y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 6 Años  de Experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas.  
Área De Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto. 
2. Auditoría Financiera. 

Idiomas No Requerido. 

Otros Disponibilidad Para Viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE APOYO JURÍDICO 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFMA001-0000021-E-C-F  
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

 
1. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y aquellos 

que se emitan con fundamento en las funciones que le correspondan; 
2. Proponer procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso clave de la Dirección de 

Área; 
3. Evaluar el proceso clave de apoyo jurídico en sus etapas, mediante el establecimiento de indicadores que las 

interrelacionen; 
4. Supervisar los proyectos de disposiciones jurídicas relativas a los asuntos de competencia de las Áreas y 

planteles de la DGEST; 
5. Supervisar el desahogo de las consultas de carácter jurídico que le formulen los titulares de las áreas, institutos 

tecnológicos y centros de la DGEST; 
6. Coordinar la compilación y divulgación de reglamentos, decretos, acuerdos, circulares que se relacionen con la 

esfera de competencia de la DGEST, circulares y ordenes que expidan los titulares de las unidades orgánicas de 
la misma, así como registrar los instrumentos normativos que emita el Director General y sus unidades orgánicas 
y los nombramientos que expida el titular; 

7. Supervisar el registro de instrumentos normativos que emita el Director General y las unidades orgánicas de la 
DGEST; así como difundir los acuerdos del Director General; 

8. Colaborar en acciones de asesoría jurídica para la elaboración de proyectos de mejora regulatoria de los servicios 
que presta la DGEST 

9. Coordinar y difundir la  compilación especializada por materia de leyes y normas aplicables en el SNEST, así 
como de doctrina del derecho y precedentes jurisdiccionales para la aplicación del marco jurídico educativo en la 
DGEST; 

10. Asesorar legalmente a la DGEST ante órganos jurisdiccionales en los procesos o procedimientos laborales; 
11. Colaborar con las instancias competentes en materia jurídico laboral de la SEP en los asuntos que involucren a la 

DGEST; 

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


12. Dirigir la atención de los asuntos relacionados con el pago de salarios caídos, reinstalaciones y convenios, que se 
den en el ámbito  de la DGEST; 

13. Proporcionar y patrocinar a la DGEST en asuntos contenciosos en que sea parte e intervenir en las reclamaciones 
de carácter jurídico que afecten sus derechos 

14. Autenticar en ausencia del Director General, cuando sea procedente, las firmas de los servidores públicos de la 
DGEST asentadas en los documentos que expidan con motivo del ejercicio de sus  atribuciones; 

15. Dirigir y promover el apoyo y asesoría a las unidades orgánicas de la DGEST respecto de la substanciación y 
resolución de los procedimientos por los que se revoque la autorización o se retire el reconocimiento de validez 
oficial a los particulares para impartir estudios normados por la DGEST; 

16. Asesorar en la formulación de contratos, convenios y demás actos consensuales que en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, obra pública y servicios, celebre la DGEST  de acuerdo a los requerimientos de los Institutos 
Tecnológicos y Centros; 

17. Asesorar y brindar apoyo jurídico para la preparación, celebración y desarrollo de procedimientos de licitación 
pública nacional o internacional. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: 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. 

Idiomas No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA003-0000172-E-C-6 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 32,820.46  (Treinta y dos mil ochocientos veinte pesos  46/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

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

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

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

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

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

para la cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como los demás que se requieran en la materia; 
7. Coadyuvar en los diferentes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso de ingreso, 

pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los Servidores Públicos adscritos a la Unidad 
Administrativa; 

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

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

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

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

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

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 los servicios 
generales de correspondencia, archivo; 

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

Perfil Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Derecho y Relaciones Industriales. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 
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Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título o Cédula 
Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

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

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Nociones Generales de la Administración Pública Federa. 
2. Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Administración de Personal. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 

Nivel 
administrativo 

11-140-1-CFNA002-0000023-E-C-S y 
11-144-1-CFNA002-0000014-E-C-S  
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Dos 

Percepción 
mensual bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
puesto 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación 

Sede Oaxaca y San Luis 
Potosí 

Funciones 
principales 

1. Informar sobre la normatividad vigente a las Autoridades Estatales y a los responsables de los Servicios 
Educativos en la Entidad y coadyuvar para facilitar su interpretación y cumplimiento; 

2. Colaborar con los responsables de las instancias Educativas Federales en el seguimiento de los acuerdos de las 
comisiones de Planeación, Programación y Evaluación de la Educación en la Entidad Federativa; 

3. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de los Órganos de Gobierno de los 
Organismos Públicos Descentralizados Estatales en los que concurre presupuestalmente la Secretaría; 

4. Colaborar en la vinculación de las Unidades Administrativas de la Secretaría con los responsables Estatales de 
la ejecución de los programas educativos; 

5. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del Programa Sectorial de Educación; 
6. Integrar información y elaborar reportes sobre el Sector Educativo Federal en el Estado y respecto a la situación 

que guardan los principales programas y servicios educativos; 
7. Conformar y mantener actualizada la base de datos del Sistema Educativo Estatal y realizar resúmenes 

informativos por nivel y modalidad; 
8. Tramitar la contratación de personal requerido por la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 

la Entidad Federativa; 
9. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Oficina de Servicios Federales de 

Apoyo a la Educación en la Entidad Federativa; 
10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de las Oficinas de Servicios 

Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República; 
11. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la Oficina; 
12. Supervisar la prestación de los servicios generales de la Oficina; y 
13. Integrar y proponer el Programa Operativo Anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de inversión y 

consumo. 

Perfil  

Escolaridad 

Área general: Todas las Áreas. 
Carreras genéricas: Todas las Carreras. 

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

Experiencia 
laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en   
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico. 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública y Ciencias Políticas. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación y Teoría y 
Métodos Educativos. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
gerenciales 

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

Capacidades 
técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 
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Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el Comité 
Técnico de Selección. 

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

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-215-1-CFNA002-0000098-E-C-6 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación Nacional de Carrera Magisterial 
(CNCM) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

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

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

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

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

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

para la cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como los demás que se requieran en la materia; 
7. Coadyuvar en los diferentes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso de ingreso, 

pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los Servidores Públicos adscritos a la Unidad 
Administrativa; 

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

Administrativa;  
10. Coordinar las acciones del Sistema de Desempeño basado en resultados del personal de la Unidad Administrativa.  
11. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la identificación y descripción de 

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

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

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 los servicios 
generales de correspondencia, archivo; 

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

Perfil 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

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

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Nociones Generales de la Administración Pública Federa. 
2. Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Administración de Personal. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES DE ARTÍCULOS DE CONSUMO 

Nivel 
administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000485-E-C-N 
Subdirección de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
mensual bruta 

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

Adscripción del 
puesto-+ 

Dirección General  de Recursos Materiales y 
Servicios 
(DGRMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Supervisar que los procedimientos de adquisición de bienes de consumo y contratación de servicios realizados a 
través de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, se efectúen con apego 
a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 
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2. Supervisar la planeación de los procedimientos de adquisición, a fin de llevar a cabo los eventos con estricto 
apego a la normatividad en la materia. 

3. Supervisar la integración de la información relativa a los resultados obtenidos de las evaluaciones técnicas y 
económicas de acuerdo a los criterios de austeridad y disciplina presupuestaría para contar con elementos de 
juicio que permitan determinar a los proveedores por adjudicar. 

4. Supervisar la asesoría que se proporcione a las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública, 
en materias de adquisición de bienes de consumo, para determinar la veracidad y calidad de la misma y contribuir 
así al logro de los objetivos institucionales. 

5. Llevar 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. 
 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho, 
Economía 
Área General: Ciencias Naturales Exactas 
Carreras Genéricas:  Contaduría 
 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida:  Actividad Económica,  Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFOA002-0000177-E-C-M, 
11-616-1-CFOA001-0000076-E-C-M y 
11-613-1-CFOA001-0001962-E-C-M 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Tres 

Percepción 
Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 m. N.) y  
$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) respectivamente. 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena 
(DGEI),  
Dirección General de Bachillerato (DGB) y 
Dirección General de Centros de Formación para 
el Trabajo (DGCFT) 

Sede 
México, D.F. 
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Funciones 
Principales 

1. Verificar el trámite de las altas, bajas y demás movimientos del personal así como mantener actualizada la 
plantilla   de personal; 

2. Verificar la actualización de la información en el sistema electrónico, correspondiente al personal de la Unidad 
Administrativa; 

3. Verificar el pago de remuneraciones, pagos especiales y en su caso, gestionarlos ante la instancia 
correspondiente; 

4. Revisar y verificar los movimientos en las nóminas y en su caso, realizar las gestiones y aclaraciones 
5. pertinentes ante  la instancia correspondiente; 
6. Llevar a cabo el registro y control de asistencia del personal de la Unidad Administrativa; 
7. Verificar que las incidencias de personal, se vean reflejadas en nómina y se apeguen a la normatividad 

vigente; 
8. Notificar al interesado las incidencias en que incurrió en el periodo laborado con el fin de atender la 

normatividad 
9. Vigente; 
10. Integrar el soporte documental, para la gestión de la dictaminación y registro de las propuestas de 

modificación organizacional, manuales administrativos y contratos de honorarios de la Unidad Administrativa; 
11. 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. 
12. Coordinar la difusión y asesoramiento a los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a las 

prestaciones a que tienen derecho; 
13. Dar seguimiento a los trámites para el proceso de Reclutamiento y Selección de personal en la Unidad 

Administrativa; 
14. Integrar la información del Sistema de desempeño basado en resultados del personal de la Unidad 

Administrativa. 
15. Integrar el soporte documental para la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la     

identificación y descripción de capacidades técnicas; 
16. Coordinar la aplicación de los Instrumentos de Detección de Necesidades de capacitación de Personal en la 

Unidad Administrativa; 
17. Integrar y proponer los cursos de capacitación del personal de la Unidad Administrativa y  
18. Verificar la inscripción y seguimiento de los cursos de capacitación al personal con el fin de promover el 

cumplimiento de sus objetivos laborales y su desarrollo profesional. 

Perfil  

Escolaridad 

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

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFOA002-0000178-E-C-O 
Jefe de departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena 
(DGEI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Elaborar en coordinación con las áreas de la Dirección el anteproyecto de presupuesto y la reprogramación 
presupuestal para apoyar el desarrollo de los proyectos específicos de la Unidad Administrativa; 

2. Elaborar en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales los mecanismos anuales de 
necesidades y de inversión para programar el ejercicio del presupuesto; 

3. Aplicar y dar seguimiento a los movimientos que se deriven del ejercicio de los recursos y de los 
movimientos presupuestales conforme a los montos autorizados; 

4. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestaria para el ejercicio 
del gasto de la unidad administrativa; 

5. Analizar y gestionar la documentación comprobatoria de gastos que afecten el ejercicio presupuestal con el 
fin de que se realicen los ajustes necesarios (nominas de honorarios, viáticos, pasajes, etcétera); 

6. Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la Unidad Administrativa; 
7. Registrar los movimientos financieros por proyecto y por proceso para llevar el control del ejercicio del 
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presupuesto y conformar la información financiera de la Unidad Administrativa; 
8. Conciliar con las áreas de la Oficialía Mayor el ejercicio presupuestal para que los resultados financieros 

sean congruentes; 
9. Operar y mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener sustentado 

el ejercicio del presupuesto; 
10. Informar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la retención de impuestos mensuales 

y respecto a los intereses de cuentas de banco; y 
11. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual.  

Perfil  

Escolaridad 

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

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

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General:: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida::Organización y Dirección De Empresas, y Contabilidad 
Económica,  
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida:  Ciencia de los Ordenadores 
Área General : Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Publica 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría financiera 
2. Programación y presupuesto 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFOA002-0000179-E-C-N y  
11-312-1-CFOA001-0000148-E-C-N 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Dos 

Percepción 
Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 m. N.) y 
$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) respectivamente. 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena 
(DGEI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Realizar el estudio de detección de necesidades de bienes y servicios de las áreas de la Unidad Administrativa; 
2. Integrar y proponer los mecanismos anuales de necesidades e inversión, en coordinación con el departamento de 

Recursos  y Humanos; 
3. Dar seguimiento al trámite, ante las instancias de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios para la 

adquisición de material y equipo, así como para la contratación global de servicios; 
4. Recabar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos a las áreas internas de la Unidad Administrativa; 
5. Verificar la prestación de los servicios objeto de contratación global (vigilancia, intendencia, mensajería, transporte, 

fotocopiado, etcétera); así como los de mantenimiento de instalaciones y equipo; 
6. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de material; 
7. Llevar el seguimiento e informar el avance de adquisición de bienes de los mecanismos anuales de necesidades e 

inversión;  
8. Llevar el registro, control y mantener actualizada la información sobre los movimientos de bienes instrumentales y 

de consumo de la Unidad Administrativa; 
9. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia que se genere en la Unidad Administrativa; 
10. Recibir y resguardar el archivo de la documentación de tipo administrativo; 

 

Perfil  

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Publica 
Área General:  Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas 
 

Capacidades 
Gerenciales 

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

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

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

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

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

 

Nombre del puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS  

Nivel 
administrativo 

11-512-1-CFOA001-0000092-E-C-I 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
mensual bruta 

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

Adscripción del 
puesto 

Dirección General de Profesiones (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Verificar el trámite de las altas, bajas y demás movimientos del personal, así como mantener actualizada la 
plantilla de personal; 

2. Verificar la actualización de la información en el sistema electrónico, correspondiente al personal de la 
Unidad administrativa; 

3. Verificar el pago de remuneraciones pagos especiales y en su caso, gestionarlos ante la instancia 
correspondiente; 

4. Revisar y verificar los movimientos en las nóminas y en su caso, realizar las gestiones y aclaraciones 
pertinentes ante la instancia correspondiente; 

5. Llevar a cabo el registro y control de asistencia del personal de la unidad administrativa; 
6. Verificar que las incidencias de personal se vean reflejadas en nomina y se apeguen ala normatividad 

vigente; 
7. Notificar al interesado las incidencias en que incurrió en el periodo laborado con el fin de atender la 

normatividad vigente; 
8. Integrar el soporte documental para la gestión de la dictaminación y registro de las propuestas de 

modificación organizacional manuales administrativos y contratos de honorarios de la unidad administrativa; 
9. Verificar los trámites presentados por los trabajadores de la unidad administrativa referentes a constancias 

de empleo, expedición de credenciales, hojas de servicios, prestamos ISSSTE, entre otros; 
10. Coordinar la difusión asesoramiento a los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a las 

prestaciones a que tiene derecho; 
11. Elaborar en coordinación con las áreas de la Dirección el anteproyecto de presupuesto y la reprogramación 

presupuestal para apoyar el desarrollo de los proyectos específicos de la Unidad Administrativa; 
12. Elaborar en coordinación con el departamento de recursos materiales los mecanismos anuales de 

necesidades y de inversión para programas el ejercicio del presupuesto; y 
13. Aplicar y dar seguimiento a los movimientos que se deriven del ejercicio de los recursos y de los 

movimientos presupuestales conforme a los montos autorizados 
14. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestaria para el ejercicio del 

gasto de la Unidad Administrativa; 
15. Analizar y gestionar la documentación comprobatoria de gastos que afecten el ejercicio presupuestal con el 

fin de que se realicen los ajustes necesarios (nomina de honorarios, viáticos, pasajes, etcétera);  
16. Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la Unidad Administrativa; 
17. Registrar los movimientos financieros por proyecto y por proceso para llevar el control del ejercicio del 

presupuesto y conformar la información financiera de la Unidad Administrativa;  
18. Conciliar con las áreas de la Oficialía Mayor el ejercicio presupuestal para que los resultados financieros 

sean congruentes. 
19. Operar y mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener sustentado el 

ejercicio del presupuesto; 
20. Informar a la SHCP sobre la retención de impuestos mensuales y respecto a los intereses de cuentas de 

banco; y 
21. elaborar la cuenta pública por el ejercido anual. 

Perfil  

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida:  Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Organización y 
Dirección de Empresas, Contabilidad Económica 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores 

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 
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Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DEL PAGO DGETA, DGIT, DGCFT, DGECTM Y AREAS DEL 
SUBSECRETARIO 

Nivel 
Administrativo 

11-600-1-CFOA001-0000281-E-C-M 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
mensual bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Subsecretaría de Educación Media Superior 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar y comprobar las percepciones y deducciones del pago de remuneraciones de la nómina 
ordinaria y adicional de acuerdo a los lineamientos y normatividad vigente para el pago de 
remuneraciones. 

2. Revisar y determinar el cálculo previo de las quincenas para la emisión de la nómina. 
3. Atender las reclamaciones de pagos que presente la DGB, DGETA, DGECYTM, DGCFT Y áreas del 

Subsecretario. 
4. Analizar y determinar la procedencia de las solicitudes de reclamación de adeudos por inconsistencias y 

omisiones de pago de remuneraciones al personal. 
5. Elaborar la liquidación de los pagos solicitados en los informes individuales de datos para liquidación 

con base al Manual de Normas para la administración de recursos Humanos de la Secretaría de 
Educación Pública. 

6. Revisar y dar el visto bueno a las prenóminas que se generen de la captura de los pagos solicitados 
para la emisión de la nómina. 

7. Coordinar con la Subdirección de informática la corrección de las inconsistencias que se detecten en la 
revisión de las predominas y nominas ordinarias y adicionales, referente al cálculo de las percepciones 
y deducciones aplicadas en el pago de remuneraciones. 

8. Efectuar los cálculos correspondientes para el fincamiento de responsabilidades a los trabajadores 
detectados con pagos en demasía o cobros indebidos y tramitar su aplicación. 

9. Realizar la integración de la documentación soporte de las nominas para la glosa del pago de 
remuneraciones. 

10. Efectuar la glosa de las nominas con base a las políticas, normas y procedimientos establecidos. 
11. Ordenar, relacionar y entregar al área de archivo las nominas ordinarias y adicionales, glosadas, los 

formatos únicos de personal y la documentación soporte de los diferentes trámites para su registro, 
conservación y custodia. 

Perfil  

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Pasante y Carrera Terminada  

Experiencia 
Laboral 

mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a resultados 
2. Trabajo en equipo 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido 

otros disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-613-1-CFOA001-00001963-E-C-I 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Centros de Formación para el 
Trabajo (DGCFT) 

Sede  
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto en coordinación con las 
áreas de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) así como la 
programación presupuestal para apoyar el desarrollo de los proyectos específicos de la unidad 
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administrativa. 
2. Elaborar los mecanismos anuales de necesidades de bienes de consumo e inversión. 
3. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestal para el 

ejercicio del gasto de la unidad administrativa. 
4. Integrar y tramitar la documentación comprobatoria de gastos que afecten el ejercicio 

presupuestal con el fin de que se realicen los ajustes necesarios (nominas de honorarios, 
viáticos, pasajes, etc). 

5. Dar seguimiento al trámite de la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la 
unidad administrativa. 

6. Integrar y registrar los movimientos financieros por proyecto y por proceso para llevar el control 
del ejercicio del presupuesto y confirmar la información financiera de la unidad administrativa. 

7. Actualizar los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener sustentado el ejercicio 
del presupuesto. 

8. Integrar los informes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la retención de 
impuestos mensuales y respecto a los intereses de cuenta de bancos. 

9. Elaborar la cuenta pública por el ejercicio anual. 
10. Controlar el almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos a las área internas de la 

unidad administrativa. 
11. Tramitar y evaluar la prestación de los servicios objeto de contratación global (vigilancia, 

intendencia, mensajería, transporte, fotocopiado, etc.). Así como los de mantenimiento de 
instalaciones de equipo. 

12. Programar y dar seguimiento a la distribución de la correspondencia que se genere en la unidad 
administrativa. 

13. Integrar y dar seguimiento a la ejecución de los programas de protección civil y de seguridad e 
higiene para mantener un ambiente laboral propicio y confiable dentro de las instituciones de la 
unidad administrativa. 

14. Revisar que se efectué el mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a las bitácoras de 
control de cada vehículo. 

15. Tramitar y controlar el otorgamiento de vales para la dotación de gasolina destinada a los 
vehículos oficiales asignados a la unidad administrativa. 

16. Actualizar las altas y las bajas y sus correspondientes resguardos de los bienes muebles e 
inmuebles que son propiedad administrativa. 

17. Revisar la actualización del sistema de información de avance de adquisición de los bienes de los 
mecanismos de necesidades de inversión. 

18. Actualizar el sistema de información sobre movimientos de bienes instrumentales y de consumo. 
19. Coordinar la recepción y resguardo  del archivo de la documentación de tipo administrativo.  

Perfil 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Derecho, Finanzas 
Área General: Ingeniería y Tecnología  
Carreras Genéricas: Administración 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área de General : Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad Económica 
Área de General : Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias de los Ordenadores 
Área de General : Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto 
2. Servicios Generales 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, 

FOTOCOPIADO, VESTUARIO Y VALES DE GASOLINA 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000502-E-C-N 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios (DGRMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Consolidar los requerimientos de artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y vales de gasolina de las 
Unidades Administrativas de la Secretaría De Educación Pública, para efectuar la planeación de los 
procedimientos de contratación a través de licitación pública y, en su caso, invitación a cuando menos tres 
personas; 

2. Elaborar la documentación requerida para la celebración de los distintos procedimientos de contratación para 
adquisición de artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y vales de gasolina, a fin de asegurar que éstos 
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se apeguen estrictamente a la normatividad establecida; 
3. Convocar los procedimientos de licitación pública, a fin de garantizar la libre participación de proveedores de 

artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y vales de gasolina; 
4. Verificar que las áreas correspondientes efectúen las evaluaciones técnicas de las propuestas presentadas 

por los proveedores concursantes y emitan el dictamen técnico que servirá como fundamento en la emisión 
del fallo y verificar la estricta aplicación de los criterios de austeridad , economía y calidad definidos, así 
como las normas establecidas relacionadas con la conservación del medio ambiente; 

5. Elaborar los cuadros comparativos de precios en materia de adquisición de artículos de limpieza, 
fotocopiado, vestuario y vales de gasolina, que servirán para la toma de decisiones en la emisión del fallo; 

6. Integrar los expedientes de los procedimientos de contratación, conforme a los criterios establecidos, a fin de 
que éstos contengan toda la información derivada de los eventos celebrados por esta Dirección General para 
la adquisición de artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y vales de gasolina; 

7. Llevar a cabo la formalización de los pedidos derivados de los distintos procedimientos de contratación 
contemplados en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público (licitación pública, 
invitación a cuando menos tres personas y/o adjudicación directa); 

8. Actualizar el padrón de proveedores de bienes y servicios de la Secretaría de Educación Pública, a fin de 
contar con un catálogo con información confiable de proveedores calificados; 

9. Formular los informes solicitados en materia de adquisiciones de artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario 
y vales de gasolina, a fin de atender los requerimientos de información de instancias internas y externas; 

10. Evaluar el desarrollo de los procedimientos inherentes al departamento de adquisiciones de artículos de 
limpieza, fotocopiado, vestuario y vales de gasolina, para implementar, en su caso, acciones de mejora. 

 

Perfil  

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar:  Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada 
 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Actividad Económica, Organización 
Industrial y Políticas Gubernamentales, Organización y Dirección de 
Empresas 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
gerenciales 

1. Orientación a resultados 
2. Trabajo en equipo 

Capacidades 
técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPO 

DE ADMINISTRACIÒN 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000503-E-C-N 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios(DGRMS) 
 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Consolidar los requerimientos de material de oficina y equipo de administración de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Educación Pública, para efectuar la planeación de los procedimientos de 
contratación a través de licitación pública y, en su caso, invitación a cuando menos tres personas; 

2. Elaborar la documentación requerida para la celebración de los distintos procedimientos de contratación para 
material de oficina y equipo de administración, a fin de asegurar que éstos se apeguen estrictamente a la 
normatividad establecida; 

3. Convocar los procedimientos de licitación pública, a fin de garantizar la libre participación de proveedores de 
material de oficina y equipo de administración; 

4. Verificar que las áreas correspondientes efectúen las evaluaciones técnicas de las propuestas presentadas 
por los proveedores concursantes y emitan el dictamen técnico que servirá como fundamento en la emisión 
del fallo y verificar la estricta aplicación de los criterios de austeridad , economía y calidad definidos, así 
como las normas establecidas relacionadas con la conservación del medio ambiente; 

5. Elaborar los cuadros comparativos de precios en materia de adquisición material de oficina y equipo de 
administración, que servirán para la toma de decisiones en la emisión del fallo; 

6. Integrar los expedientes de los procedimientos de contratación, conforme a los criterios establecidos, a fin de 
que éstos contengan toda la información derivada de los eventos celebrados por esta Dirección General para 
la adquisición de material de oficina y equipo de administración; 
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7. Llevar a cabo la formalización de los pedidos derivados de los distintos procedimientos de contratación 
contemplados en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público (licitación pública, 
invitación a cuando menos tres personas y/o adjudicación directa); 

8. Actualizar el padrón de proveedores de bienes y servicios de la Secretaría de Educación Pública, a fin de 
contar con un catálogo con información confiable de proveedores calificados; 

9. Formular los informes solicitados en materia de adquisiciones de material de oficina y equipo de 
administración, a fin de atender los requerimientos de información de instancias internas y externas; 

10. Evaluar el desarrollo de los procedimientos inherentes al departamento de adquisiciones de material de 
oficina y equipo de administración, para implementar, en su caso, acciones de mejora. 

Perfil  

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar:  Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada 
 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Actividad Económica, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000506-E-C-K 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios (DGRMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

 
1. Coordinar la integración de la información de los procesos de adquisiciones; 
2. Supervisar la transmisión de información al sistema compranet de los diferentes procesos de adquisiciones; 
3. Supervisar la incorporación de información a las bases de datos de acuerdo a los requerimientos de 

información; 
4. Diseñar y verificar la presentación de la información contenida en los informes periódicos requeridos por 

instancias internas y externas; 
5. Integrar y revisar los reportes automatizados de información, sobre convocatorias, juntas aclaraciones, fallos 

y demás datos relevantes; 
6. Supervisar y coordinar la elaboración de los pedidos generados de las licitaciones, concursos y 

adjudicaciones; 
7. Administrar los sistemas informáticos diseñados para el manejo y control de la información generada en los 

procesos de adquisiciones de artículos de consumo y bienes de inversión; 
8. Proporcionar apoyo informático a las áreas de la dirección de adquisiciones en sus procesos de trabajo; y 
9. Evaluar los procesos inherentes al departamento de informática, para proponer acciones de mejora. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área de General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 
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Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el Comité 
Técnico de Selección. 

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

Reactivación de Folios. 
Los Comités  Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será utilizado 
el módulo reactivador de folios. 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

Requisitos de 
Participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que 
se indica para cada caso. 

Documentación 
Requerida 

Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos días 
hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Curriculum vitae actualizado, detallado y firmado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título y/o 

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

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de recomendación 

de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, contrato laboral, etc.). 
7. Copia de reconocimientos al merito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 

honoríficas, premios, etc.) 
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 

estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 

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

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el aspirante 
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 

Registro de 
Aspirantes 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán del 06 
al 19 de agosto de 2008, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los 
requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 

Desarrollo del 
Concurso 

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

Calendario del 
Concurso 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

Publicación 06 de  agosto de 2008. 

Registro de aspirantes Del 06 al 19 de agosto de 2008. 

Revisión curricular  Del 06 al 19 de agosto de 2008. 

Examen de conocimientos 22 de agosto de 2008. 

Evaluación de habilidades 28 de agosto de  2008. 

Cotejo documental 03 de setiembre de 2008. 

Entrevista Del 08 al 12 de septiembre de 2008. 

Determinación  Del 08 al 12 de septiembre de 2008. 

Temarios y 
Guías 

Los temarios referentes al examen de conocimientos (capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los 
aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- 
opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas 
para las capacidades gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.spc.gob.mx 

Presentación de 
Evaluaciones 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen. No se aplicará la evaluación respectiva si el 
participante no presenta la documentación requerida por la dependencia. 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones mencionadas y que continúen vigentes, serán considerados 
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cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Puntuación 

La acreditación de las etapas de revisión curricular y documental, serán indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos que 
conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados para 
elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 
 

 Director General: 
Examen de conocimientos: 20 % 

             Evaluación de habilidades: 80 % 

 Director General Adjunto: 
Examen de conocimientos: 30 % 

                Evaluación de habilidades: 70% 
 

 Director de Área: 
Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 
 Subdirector de Área: 

Examen de conocimientos: 50 % 
Evaluación de habilidades: 50 % 

 
 Jefe de Departamento: 

Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 
 

Publicación de 
Resultados 

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

Determinación 
y Reserva 

Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en el 
concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la 
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso 
de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y 
ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado en el 
puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que 
no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VII 
del artículo 11 de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

Declaración de 
Concurso 
Desierto 

 El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los 

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

Reactivación de 
Folios 

CON      Con respecto a la reactivación de folios en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte el aspirante 
tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Dr. Río de la Loza 148, piso 7, Col. 
Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, Control 
y Evaluación, de 09:00 a 16:30 horas. La solicitud se turnará al Comité Técnico de Selección para su análisis y en su 
caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observe su folio de rechazo. 
 Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   
 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

 
                En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de evaluación, 

entrevista y estatus del concurso, esta dependencia tendrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, el término de 
72 hrs. para reactivar dicho folio, dando aviso a los aspirantes que siguen participando en la etapa correspondiente.               
 

7. Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 

 
Principios del 
Concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 
disposiciones de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 

Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación en 

actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la 
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dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 
03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y su reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas 
de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo y/o 
información relacionada con los exámenes correspondientes. 

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

Resolución de 
Dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 Ext., 14866, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 06 días del mes de agosto de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de Carrera 
en la Secretaria de Educación Pública.  

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
 

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

 
Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

CONVOCATORIA 22/2008 

Publicada el 06 de Agosto de 2008 

 

 Titular de La Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la Republica 

(Durango) 

 Director de Normatividad y Consulta 

 Director de Evaluación, Difusión y Distribución 

 Secretario Técnico del Consejo de Especialistas para la Educación 

 Subdirector de Apoyo para el Seguimiento de Programas Educativos Federales 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

(Baja California Sur, Michoacán y Quintana Roo) 

 Subdirector de Planeación y Sistemas de Información 

 Subdirector para la Atención de la Educación Inicial Indígena 

 Subdirector para la Producción Editorial 

 Subdirector para la Producción y Difusión de Materia Educativo Audiovisual 

 Subdirector de Vinculación Institucional 

 Subdirector de Seguimiento y Evaluación Normativa 

 Subdirector para la Atención del Fomento Educativo en Albergues y Centros de Integración Social 

 Subdirector de Planeación y Evaluación 

 Subdirector de Planeación y Organización 

 Subdirector de Vinculación y Apoyo Académico 

 Subdirector Académico Normativo 

 Subdirector de Administración y Apoyo Logístico 

 Subdirector de Estudios de Educación Inicial y Básica 

 Jefe de Departamento de Modelos Estadísticos 

 Jefe de Departamento de Sistemas Estadísticos          

 Jefe de Departamento de Nivelación de Docentes Indígenas 

 Jefe de Departamento de Diseño de Instrumentos de Estadística 

 Jefe de Departamento de Registro y Catalogación de Acervos 

 Jefe de Departamento de Acervos para Maestros  

 Jefe de Departamento de Sistemas Informáticos  

 Jefe de Departamento de Servicio Social y Comisiones Técnicas 

 Jefe de Departamento de Coordinación y Apoyo 

 Jefe de Departamento de Informática y Estadística 

 Jefe de Departamento de Supervisión 

 Jefe de Departamento de Diseño de Material Didáctico y Capacitación 

 Jefe de Departamento de Procesos de Información 
 

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

Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 22/2008 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 



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

Nombre del 
Puesto 

TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS ESTADOS DE LA 
REPUBLICA 

Nivel 
Administrativo 

11-130-1-CFLC002-0000019-E-C-S  
Director General Adjunto 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 130,626.32 ( Ciento treinta mil seiscientos veintiséis pesos 32/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

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

Sede 
Durango 

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; y 

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

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 
Carreras Genéricas: Agronomía. 
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina y Química. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología, Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Derecho, Relaciones Industriales, Economía, Humanidades, Ciencias de la Comunicación, 
Psicología y Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación y Filosofía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

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

Experiencia  
Laboral 

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

Capacidades 
Gerenciales 

3. Liderazgo. 
4. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Vinculación de la Educación  con su Entorno. 
4. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFMA002-0000105-E-C-P 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 
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Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 ( Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Coordinar el desahogo de las consultas de carácter jurídico que formulen los Titulares de las Unidades 
Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría. 

2. Coordinar la asesoría a las unidades Administrativas de la Dependencia y Órganos Desconcentrados en los 
trámites necesarios para adecuar la situación jurídica de los inmuebles que posean o administran, cuando lo 
soliciten. 

3. Proponer al Director General los proyectos de respuestas para otorgar o negar, dentro del ámbito de 
competencia de la Secretaría de Educación Pública, las autorizaciones a que se refiere el artículo 40 de la ley 
sobre escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

4. Proponer el Director General alternativas de políticas en materia jurídica aplicables al Servicio Público de la 
Educación 

5. Coordinar el registro de los instrumentos normativos que emitan el Secretario y las Unidades Administrativas 
de la Secretaría, los nombramientos que expida el Titular de la misma, así como también las autorizaciones 
que, para firmar documentación relacionada con asuntos que les competan, expidan los Titulares de las 
unidades Administrativas conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

6. Formular los Proyectos de decretos, reglamentos, acuerdos, convenios, contratos y demás actos 
consensúales en los que intervenga la Secretaría, de acuerdo con los requerimientos de las Unidades 
Administrativas Correspondientes. 

7. Asesorar las entidades paraestatales coordinadas por ella cuando lo soliciten, en la preparación de proyectos 
de dicha especie y llevar el registro de tales actos jurídicos aludidos una vez formalizados. 

8. Coordinar la compilación y divulgación de los reglamentos, decretos y acuerdos que se relacionen con la 
esfera de competencia de la Secretaría, así como también las circulares y órdenes que, en razón de sus 
atribuciones, expidan los titulares de las Unidades Administrativas de la Dependencia. 

9. Coordinar el registro de las personas acreditadas para efectuar trámites ante la Administración Pública 
Federal (RUPA) 

10. Gestionar la Publicación del Diario Oficial de la federación de las disposiciones y linimientos generales que 
emita la Secretaría  del sector educativo que así lo ameriten. 

11. Coordinar la expedición de copias certificadas de las constancias que obran en los archivos de la Dirección de 
Normatividad y Consulta. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área de General : Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica  de la Autoridad Administrativa 
2. Consultaría en el Sector Publico 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE EVALUACIÓN, DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFMA002-0000227-E-C-F 
Director de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 56,129.21 ( Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

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

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

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

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

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

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

7. Conducir el diseño de estrategias que contribuyan al desarrollo de capacidades técnicas de las autoridades 
educativas estatales para difusión de materiales educativas y/o auxiliares didácticos; 
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8. Proponer criterios y/o estándares para distribución de materiales educativos para alumnos y maestros de 
educación inicial especial y básica; 

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

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

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

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

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

 
SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO DE ESPECIALISTAS PARA LA EDUCACIÓN 

 

Nivel 
Administrativo 

11-200-1-CFNB002-0000124-F-C-G 
Subdirector  de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 33,537.06 (Treinta y tres mil quinientos treinta y siete pesos 06/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas (UPEPE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Elaborar el proyecto de calendario anual de sesiones y acordarlos con el Titular de la UPEPE previo a que 
se sometió a la aprobación del CODESE; 

2. Elaborar el proyecto de orden de día para cada sesión previo acuerdo con el Titular; 
3. Convocar, verificar asistencia y levantar las actas de las sesiones de CODESE; 
4. Establecer una relación sistemática y efectiva con los integrantes del CODES; 
5. Apoyar la formulación de propuestas de política educativa; 
6. Apoyar el análisis, formulación y desarrollo de proyectos estratégicos en materia de planeación y 

evaluación educativas; y 
7. Comunicar y dar seguimiento a los acuerdos de CODESE. 

Perfil Escolaridad 

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

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

Mínimo 4  años  de experiencia en: 
Área de General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área de General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Preparación y Empleo de Profesores, Organización y 
Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 

Nivel 
administrativo 

11-123-1-CFNA002-0000011-E-C-S, 
11-136-1-CFNA002-0000013-E-C-S y 
11-143-1-CFNA002-0000012-E-C-S  
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Tres 

Percepción 
mensual bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
puesto 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación 

Sede Baja California Sur, 
Michoacán y Quintana 
Roo 

Funciones 
principales 

1. Informar sobre la normatividad vigente a las Autoridades Estatales y a los responsables de los Servicios 
Educativos en la Entidad y coadyuvar para facilitar su interpretación y cumplimiento; 

2. Colaborar con los responsables de las instancias Educativas Federales en el seguimiento de los acuerdos de las 
comisiones de Planeación, Programación y Evaluación de la Educación en la Entidad Federativa; 

3. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de los Órganos de Gobierno de los 
Organismos Públicos Descentralizados Estatales en los que concurre presupuestalmente la Secretaría; 

4. Colaborar en la vinculación de las Unidades Administrativas de la Secretaría con los responsables Estatales de 
la ejecución de los programas educativos; 

5. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del Programa Sectorial de Educación; 
6. Integrar información y elaborar reportes sobre el Sector Educativo Federal en el Estado y respecto a la situación 

que guardan los principales programas y servicios educativos; 
7. Conformar y mantener actualizada la base de datos del Sistema Educativo Estatal y realizar resúmenes 

informativos por nivel y modalidad; 
8. Tramitar la contratación de personal requerido por la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 

la Entidad Federativa; 
9. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Oficina de Servicios Federales de 

Apoyo a la Educación en la Entidad Federativa; 
10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de las Oficinas de Servicios 

Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República; 
11. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la Oficina; 
12. Supervisar la prestación de los servicios generales de la Oficina; y 
13. Integrar y proponer el Programa Operativo Anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de inversión y 

consumo. 

Perfil  

Escolaridad 

Área general: Todas las Áreas. 
Carreras genéricas: Todas las Carreras. 

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

Experiencia 
laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en   
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico. 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública y Ciencias Políticas. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación y Teoría y 
Métodos Educativos. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
gerenciales 

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

Capacidades 
técnicas 

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

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÒN 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA002-0000157-E-C-G 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación indígena 
(DGEI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Establecer coordinación con las áreas de la Dirección General de Planeación y Presupuesto para participar en el 
diseño o instrumentación de las políticas de planeación de la educación indígena; 

2. Integrar y supervisar que los proyectos incluidos en el programa operativo anual de la unidad administrativa sean 
acordes a la política educativa del programa sectorial de educación; 

3. Supervisar la integración y seguimiento de las metas programáticas y el programa operativo anual,  para verificar 
el avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales; Así como presentar reportes e informes sobre los 
avances correspondientes a las diferentes instancias de la SEP; 

4. Supervisar el diseño y operación de sistemas de información que propicien la confiabilidad de los datos 
estadísticos de Educación Indígena para la toma de decisiones; 

5. Organizar y coordinar acciones con las Entidades Federativas donde se brinda el servicio de educación indígena 
con el propósito de actualizar en forma continua la información estadística; 

6. Supervisar la elaboración del prontuario estadístico de la Educación inicial y básica indígena y distribuirlo al 
personal de la Dirección General y especialistas interesados en el tema. Para su aplicación en el quehacer 
cotidiano de Educación Indígena; 

7. Establecer mecanismos de coordinación con las Direcciones de Área de la Dirección General de Educación 
Indígena para elaborar e integral los manuales Administrativos e Instrumentos de apoyo interno de acuerdo a las 
normas, lineamientos y políticas establecidas para tal efecto; 

8. Proponer a la Dirección General para su validación los manuales administrativos y demás instrumentos de apoyo; 
y 

9. Gestionar ante la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización la revisión y autorización de los 
manuales de organización y procedimientos de la unidad administrativa para su registro y expedición. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administrativas y 
Contaduría. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carrera Genérica: Educación. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas - Actuaría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administrativos Contables. 

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

Experiencia 
Laboral 

mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración, Economía, Ciencias Políticas, Contador Público. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Área de Experiencia Requerida: Educación. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Área de Experiencia Requerida: Matemáticas – Actuaría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Área de Experiencia Requerida: Mecánica, Administrativos y Contables. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto. 
2. Evaluación de la Educación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido 

Otros disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR PARA LA ATENCIÓN DE LA EDUCACION INICIAL INDIGENA 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA002-0000161-E-C-F 
Subdiretor de Área 

Número de Vacantes 
Una 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Diseñar y proponer acciones de vinculación académica e intercambio de información con instancias Federales y 
Estatales relacionadas con la educación inicial indígena; 

2. Proponer lineamientos y criterios técnicos para la elaboración de normas pedagógicas, contenidos, planes, 
métodos, materiales y auxiliares didácticos para la educación inicial indígena; 

3. Realizar Investigaciones de carácter pedagógico y de los contextos sociales indígenas para determinar aplicación 
a los planes de educación inicial indígena; 

4. Proponer la adaptación e incorporación de cambios e innovaciones en planes y programas de estudio, 
contenidos, métodos, materiales y auxiliares didácticos que permitan elevar la calidad de la educación inicial 
indígena; 

5. Proponer y organizar reuniones y talleres de difusión de normas pedagógicas contenidos, planes, métodos, 
materiales y auxiliares didácticos para la educación inicial indígena; 

6. Generar y dar seguimiento a proyectos para la aplicación experimental de normas pedagógicas, contenidos, 
planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos para la educación inicial indígena; 

7. Elaborar los informes de evaluación respecto a la aplicación experimental de normas pedagógicas, contenidos, 
planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos para la educación inicial indígena; 

8. Supervisar la instrumentación del plan y los programas de estudio de educación inicial indígena con orientación 
intercultural bilingüe, como base para favorecer la articulación entre niveles educativos; y 

9. Integrar y presentar los informes de evaluación respecto a la aplicación de normas pedagógicas, contenidos, 
planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos en la educación inicial indígena. 

Perfil  

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía, Psicología del Niño y del Adolescente. 
Área General: Demografía. 
Área de Experiencia Requerida: Demografía Geográfica, Tamaño de la Población y Evolución 
Demográfica. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR PARA LA PRODUCCIÓN EDITORIAL 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA002-0000167-E-C-F 
Subdirección de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Desarrollar y presentar propuestas de diseño, Imagen Grafica, Ilustración o Fotografía que respondan a los 
acuerdos tomados durante las reuniones celebradas con los titulares de la áreas de los o de los equipos 
estatales; 

2. Organizar reuniones de trabajo con los titulares de las áreas o de los equipos académicos estatales que 
están encargados de integrar el contenido de los materiales Educativos, con el objeto de estudiar 
propuestas para organizar su elaboración y esquematizar sus diseños; 

3. Gestionar la dictaminación y en su caso la corrección, de la propuestas elaboradas en coordinación con los 
titulares de las áreas o de los equipos académicos estatales; 

4. Supervisar las acciones para mantener vigentes y actualizados los materiales educativos y auxiliares 
didácticos, de acuerdo con las modificaciones gramaticales y la sistematización de los alfabetos de las 
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lenguas indígenas del país.; 
5. Coordinar al equipo de diseñadores, Ilustradores, Fotógrafos y técnicos para la elaboración de los materiales 

educativos; 
6. Llevar a cabo la revisión de los prototipos elaborados, en coordinación con las áreas y equipos académicos 

estatales; 
7. Tramitar el registro del ISBN ante las instancias correspondientes; 
8. Elaborar la ficha con las características técnicas del material educativo y señalar los insumos para su 

impresión; 
9. Coordinar la reimpresión y en su caso la edición de los libros de texto, literatura, cuadernos de trabajo, 

materiales de apoyo y auxiliares didácticos que serán utilizados durante el seguimiento ciclo escolar en las 
aulas de las comunidades indígenas; 

10. Proponer la selección de los títulos a imprimir y establecer los tirajes necesarios a través de la depuración 
de los remanentes y la proyección estadística del comportamiento de la matricula estudiantil; 

11. Gestionar la impresión de los títulos de edición que fueron elaborados y determinar su traje en función de la 
información proporcionada por las áreas de la Dirección General y de la proyección estadística del 
comportamiento de la matricula estudiantil; 

12. Supervisar la actualización de los archivos digitales así como los negativos y los positivos a emplearse por la 
CONALITEG para la impresión de los materiales de lengua indígena; 

13. Establecer canales de coordinación con la CONALITEG a efecto de proporcionarle los insumos necesarios 
para la impresión de los materiales de lenguas Indígenas; 

14. Verificar que los títulos impresos cumplan con las características y el material especificado; 
15. Supervisar la programación de la asignación de los materiales educativos en lenguas Indígenas de acuerdo 

con la proyección estadística que resulte de la información proporcionada por las instancias estatales y el 
comportamiento de la matricula Estudiantil; 

16. Proponer los criterios a emplearse para la entrega de los materiales educativos en los almacenes centros 
escolares, alumnos y maestros de las comunidades indígenas del país; 

17. Organizar reuniones de trabajo con los responsables únicos de distribución en la Entidades Federativas y 
sus equipos de apoyo para analizar las pautas que serán empleadas en la distribución de los materiales, con 
el propósito de realizar los ajustes necesarios de acuerdo a las condiciones y necesidades particulares de 
las comunidades; 

18. Supervisar el proceso de distribución de manera coordinada con la CONALITEG y notificar a los Secretarios 
de Educación y Titulares de Educación Indígena en los estados, la asignación para el ciclo escolar que se 
inicie con el fin de continuar la entrega de los materiales en los centros escolares de las comunidades; 

19. Mantener comunicación con los coordinadores de distribución en los estados para monitorear los avances 
del proceso de distribución y atender las posibles dificultades que pudieran surgir; 

20. Realizar visitas de seguimiento en la Identidades Federativas donde se distribuyen los materiales de lenguas 
Indígenas en tres etapas, Almacenes Estatales y Regionales, Jefaturas y Zonas de Supervisión y centros 
escolares; 

21. Identificar posibles remanentes en las Entidades Federativas, Para ser considerados en la producción del 
siguiente ciclo escolar; y 

22. Presentar un informe con las acciones desarrolladas, los resultados obtenidos y las recomendaciones que 
fueron planteadas para lograr una mayor eficiencia y eficacia en la entrega de los libros que son producidos 
por esta Dirección General. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Diseño, Ingeniería. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Computación e Informática, Humanidades, 
Psicología. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoria Operativa, Estadística. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía General. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Sincrónica. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
SUBDIRECTOR PARA LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIA EDUCATIVO AUDIOVISUAL 
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Puesto 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA002-0000168-E-C-F 
Subdirector de  Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar la operación e instalación, en su caso, de los equipos de RED EDUSAT, computadoras, software 
y aditamentos informáticos en escuelas de educación indígena.  

2. Gestionar y en su caso coordinar con las instancias correspondientes la instalación y mantenimiento de los 
equipos de cómputo, red EDUSAT, software y aditamentos informáticos en escuelas de educación indígena.  

3. Actualizar la base de datos de los equipos de cómputo y RED EDUSAT que se encuentren instalados en los 
centros de trabajo de Educación Indígena del País.  

4. Definir con las demás áreas de la Dirección de apoyos educativos, los requerimientos de producción de 
material educativo audiovisual.  

5. Supervisar el diseño de series, la elaboración de guiones técnicos y la producción de programas de audio y 
video en apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje y la formación docente.  

6. Supervisar la reproducción del material de audio y video para su distribución y difusión en los centros de 
trabajo de educación indígena.  

7. Elaborar el programa de distribución de los materiales producidos y supervisar su distribución y difusión.  
8. Coordinar el seguimiento y evaluación de los programas producidos y difundidos.  
9. Elaborar el programa de asesorías y capacitación en el manejo técnico y pedagógico de 
10. La red EDUSAT, equipo de cómputo y en la producción de programas de radio educativa de acuerdo a las 

necesidades de los centros de trabajo de Educación Indígena.  
11. Supervisar la elaboración de cartas descriptivas de los talleres de capacitación programados.  
12. Coordinar la asesoría y capacitación en el diseño de series, guionismo y producción radiofónicas al personal 

de las unidades radiofónicas bilingües y centros de comunicación de los servicios de educación indígena en 
los estados.  

13. Coordinar la asesoría y capacitación sobre el uso educativo y manejo técnico de la red EDUSAT y equipo de 
cómputo, al personal docente de los centros de trabajo de educación indígena de los estados que lo 
soliciten.  

14. Supervisar la elaboración de la barra de programación radiofónica para su difusión a través de la RED 
EDUSAT.  

15. Coordinar las transmisiones de los programas en audio y video de educación indígena en EDUSAT RADIO y 
RED EDUSAT en coordinación, con la Dirección General de Televisión Educativa.  

16. Participar y presentar propuestas referentes a la educación indígena en las reuniones  ordinarias del consejo 
editorial de la guía de programación de RED EDUSAT.  

17. Proponer mecanismos de colaboración con instituciones afines que desarrollen acciones de comunicación y 
difusión para y con los pueblos indígenas.  

18. Dar seguimiento de la distribución y difusión del material producido en los medios de comunicación a 
nuestro alcance 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Antropología; Administración, Computación e Informática, Humanidades, 
Comunicación y Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Humanidades Educación, Antropología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Diseño. 

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

Experiencia 
laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Opinión Pública Relaciones 
Internacionales. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía General. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Sincrónica Lingüística Aplicada. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía, Psicología Social. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y 
Métodos Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía, Psicología Social. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de las Telecomunicaciones. 

Capacidades 
gerenciales 

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

Capacidades 
técnicas 

1. Comunicación Social. 
2. Administración de Proyectos. 



Idiomas 
extranjeros 

Ingles Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA002-0000180-E-C-F 
Subdirector de  Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Proponer lineamientos y criterios para promover el establecimiento de programas y proyectos de vinculación 
de la DGEI con instituciones vinculadas a la Educación Indígena; 

2. Integrar y actualizar las bases de información de instituciones públicas y privadas vinculadas con la 
Educación Indígena en el País; 

3. Proponer mecanismos de seguimiento a los convenios de colaboración en materia educativa entre la DGEI e 
instancias Federales y Estatales; 

4. Integrar propuestas para el desarrollo de proyectos de vinculación de las áreas que integran la DGEI.  
5. Proponer y apoyar la realización de convenios de coordinación ante organismos nacionales e internacionales 

encargados de apoyar la Educación Superior y de postgrados.  
6. Proponer y apoyar la realización de convenios con las Entidades Federativas y  Organismos Internacionales, 

a fin de promover la Educación Indígena; 
7. Presentar y supervisar la implantación del programa de vinculación de la DGEI con instituciones de los 

sectores público, social y privado relacionadas con la educación; 
8. Dar seguimiento a los acuerdos derivados de las acciones de vinculación de las autoridades educativas 

locales y de los diversos sectores involucrados en la  educación; y 
9. Elaborar informes de avance sobre resultados de los programas y proyectos de colaboración 

interinstitucional. 

Perfil  

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Relaciones Internacionales. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Demografía. 
Área de Experiencia Requerida: Demografía Geográfica, Tamaño de la Población y Evolución 
Demográfica. 

Capacidades 
gerenciales 

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

Capacidades 
técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN NORMATIVA 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA002-0000184-E-C-F 
Subdirector de  Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Diseñar, en coordinación con las áreas de educación inicial y básica indígena, los lineamientos y criterios para la 
evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos que cursan la educación inicial y básica 
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indígena, que permita la toma de decisiones pedagógicas; 
2. Coordinar e integrar la formulación de propuestas para el diseño de indicadores de evaluación de la educación 

indígena; 
3. Proponer y coordinar los mecanismos de verificación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las normas 

pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, con el fin de proponer las medidas necesarias para 
mejorar la calidad de la educación indígena; 

4. Integrar y dar seguimiento a los programas para la aplicación de instrumentos de evaluación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los niños indígena; 

5. Integrar y dar seguimiento a los programas para la aplicación de instrumentos de evaluación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los niños indígena; 

6. Coordinar la aplicación experimental de instrumentos de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de los niños indígena; 

7. Presentar los reportes de aplicación de los instrumentos de evaluación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje de los niños indígena; 

8. Supervisar la integración de los resultados de la aplicación de instrumentos de evaluación de la educación 
indígena; 

9. Realizar los estudios para la interpretación y generación de conclusiones de las evaluaciones de la educación 
indígena. 

Perfil  

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Opinión Pública, Ciencias Políticas, Administración Pública, 
Sociología Política. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Preparación y Empleo de 
Profesores. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida:   Lingüística Aplicada. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía, Psicología del Niño y del Adolescente. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Evaluación de la Educación. 
2. Consultaría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR PARA LA ATENCIÓN DEL FOMENTO EDUCATIVO EN ALBERGUES Y CENTROS DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA002-0000185-E-C-F 
Subdirección de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Integrar y proponer programas de educación para el trabajo, actividades agropecuarias y artesanales que 
tiendan al Desarrollo Integral del Educando en los Centros de Integración Social con el fin de colaborar con 
el proceso de Educación Primaria. 

2. Proponer y dar seguimiento a las acciones de vinculación con instituciones y dependencias cuyas 
actividades puedan apoyar el trabajo que se realizan en los albergues escolares y centros de integración 
social.  

3. Presentar los informes respecto al seguimiento de programas de educación para el trabajo, actividades 
Agropecuarias y Artesanales que tiendan al Desarrollo Integral del Educando en los Centros de Integración 
Social. 

4. Proponer y ejecutar proyectos de investigación pedagógica en distintas modalidades educativas para 
elaborar normas Pedagógicas, Métodos, Materiales y Auxiliares Didácticos para el apoyo Educativo. 

5. Proponer y supervisar los programas de difusión de las normas pedagógicos en los estados que cuentan 
con servicios que brindan el apoyo Educativo a Población Indígena. 

6. Proponer y supervisar proyectos experimentales para desarrollar elementos técnicos pedagógicos que 
apoyen el proceso Educativo de carácter Indígena. 

7. Proponer y supervisar la incorporación a las actividades de apoyo educativo, los cambios e innovaciones de 
contenidos, métodos, materiales y auxiliares didácticos, que se realicen para la Educación Indígena de nivel 
Primaría. 

Perfil y 
Requisitos: 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y 
Métodos Educativos, Preparación y Empleo de Profesiones.  
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía, Psicología del Niño del Adolescente. 
Área General: Demografía. 
Área de Experiencia Requerida: Demografía Geográfica, Tamaño de la Población y Evolución. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-511-1-CFNA002-0000102-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar el análisis de la solicitudes de ampliación de la oferta educativa (creación de instituciones y/o 
programas educativos) con base en las políticas y criterios del programa de ampliación de la oferta educativa 
para verificar que cumplen con los requerimientos de información; 

2. Elaborar los proyectos de asignación de recursos Federales y Estatales a las Universidades Públicas 
estatales, en el marco del programa de ampliación de la oferta educativa, con base en el resultado del 
análisis de las solicitudes para someterlo a consideración de la instancias correspondientes; 

3. Proponer la procedencia  de los convenios con los cuales se formaliza la asignación de recursos Federales y 
Estatales en el marco de la ampliación de la oferta de la Educación, con base en el resultado del análisis de 
las solicitudes para someterlo a consideración de las instancias correspondientes; 

4. Supervisar el análisis de la información remitida por las Universidades Públicas estatales con base en las  
Políticas y criterios del programa de ampliación de la oferta para la educación superior de las políticas de 
cobertura con buena calidad que se establece en el programa sectorial; 

5. Supervisar la elaboración del reporte sobre los avances académicos en los programas educativos apoyando 
en el programa de ampliación de la oferta para la educación superior con base en las políticas de 
procedimientos para dar cuenta a las instancias correspondientes del impacto académico y social del 
programa; 

6. Supervisar la sistematización de los programas educativos evaluados y acreditados con base en la 
información obtenida de los organismos encargados de realizar la evaluación y acreditación para facilitar su 
manejo; 

7. Supervisar la elaboración de criterios e indicadores que aplican organismos encargados de la evaluación y 
acreditación de programas educativos para determinar la viabilidad de los mismos. 

8. Supervisar la integración de informes de programas educativos de buena calidad acreditados con base en 
las políticas, criterios e indicadores establecidos para dar cuenta de la evolución de dichos programas;  

9. Integrar información de los organismos de planeación de la educación superior en las entidades federativas 
para elaborar informe sobre su funcionamiento y operación;  y 

10. Analizar la información proporcionada por los organismos de planeación de la educación superior son base a 
los procedimientos establecidos y proponer acciones para mejorar su operación. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

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

mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología General. 
Área General: Ciencias Políticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía General. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

 

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

Nivel 
Administrativo 

11-515-1-CFNA002-0000007-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación (DGSPE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Realizar estudios y diagnósticos sobre los procesos de Planeación y Evaluación Institucional implantados 
por las escuelas normales para identificar acciones de mejora; 

2. Difundir las metodologías y técnicas de planeación y evaluación para favorecer el mejoramiento de la 
calidad educativa de las escuelas normales; 

3. Dar seguimiento a la implantación de mecanismos e instrumentos de planeación en las escuelas normales; 
4. Realizar estudios de diagnósticos sobre las condiciones de organización y funcionamiento de las escuelas 

normales para el mejoramiento de sus procesos; 
5. Elaborar lineamientos académico administrativos que contribuyan al desarrollo institucional de las escuelas 

normales; 
6. Proporcionar asesoría académico administrativa a las escuelas normales y equipos técnicos estatales para 

la implementación de acciones de fortalecimiento y desarrollo organizacional; 
7. Asesorar en el diseño e implementación de las evaluaciones externas al desarrollo institucional de las 

escuelas normales para la obtención de resultados confiables en los estudios realizados; y 
8. Participar y presentar propuestas técnicas en la constitución y funcionamiento de organismos evaluadores y 

acreditadores de la educación normal a fin de fortalecer la operación de las instituciones normalistas. 

Perfil  

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Preparación y 
Empleo de Profesores. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación. 
2. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

SUBDIRECTOR DE VINCULACION Y APOYO ACADEMICO 

Nivel 
Administrativo 

11-613-1-CFNA002-0001957-E-C-T 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Centros de Formación para el 
Trabajo (DGCFT) 

Sede  
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Verificar la información de los sistemas de información sobre oferta y demanda Educativa del mercado; 
2. Realizar estudios para proyectar la oferta educativa acorde a las necesidades Económicas y sociales; 
3. Supervisar la función de los lineamientos para la inscripción, acreditación y certificación de estudios en los 

Centros de Capacitación para el trabajo industrial, Centros particulares incorporados con reconocimiento de 
validez oficial de estudios e institutos descentralizados estatales de formación para el trabajo. 

4. Coordinar la implantación de las mejoras a los procesos de inscripción, acreditación y certificación de los 
estudios en los centros de Capacitación para el trabajo industrial, Centros particulares incorporados con 
reconocimiento de validez oficial de estudios y e Institutos Descentralizados estatales de formación para el 
trabajo. 

5. Formular y difundir lineamientos y procedimientos que regulen las actividades de vinculación entre el 
subsistema y los sectores productivos y servicios privados público y social. 

6. Integrar y dar seguimiento a los programas de prácticas complementarias de formación, visita de los 
capacitados y estancias de instructores a nivel estatal y nacional. 

7. Dar seguimiento a los convenios de colaboración con los sectores productivos y de servicios, privado. Público y 
social. 

8. Coordinar, gestionar y analizar información de proyectos con núcleos de población en situación de desventaja. 
9. Difundir los servicios que oferta la institución. 
10. Coordinar el proceso de seguimiento a los agregados de los cursos de capacitación que nos permita con una 

información sistematizada realimentar para enriquecer el proceso de enseñanza, aprendizaje de la DGCFT. 
11. Proporcionar la asesoría con el fin de contar con los comités técnicos de vinculación en cada unos de los 

planteles de la DGCFT. 
12. Proponer y difundir programas de actividades cívicas, sociales, culturales y deportivas del subsistema. 

Perfil 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Educación, Economía. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Mecánica.  

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área de General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área de General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico, Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales, Economía Sectorial. 
Área de General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la  Educación con su entorno 
2. Vinculación 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR ACADÉMICO NORMATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFNA002-0000056-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Bachillerato (DGB) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar el desarrollo y difusión de las propuestas de normatividad a efecto de regular la operación del 
plan y programas de estudio, métodos y materiales didácticos, así como de las actividades de superación 
académica y paraescolares de las instituciones educativas coordinados por la Dirección General del 
Bachillerato; 

2. Supervisar el análisis  de la normativa académica (base legal, metodológica, código de ética) en las 
propuestas de plan y programas de estudio, acciones de actualización de personal académico, diseño y 
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difusión de material de apoyo a las actividades curriculares y paraescolares, con el fin de que se elaboren en 
apego a las disposiciones establecidas; 

3. Supervisar la integración de las necesidades expectativas de las instituciones educativas respecto a la 
política de calidad que promueve la institución; 

4. Participar en la elaboración de las propuestas de normatividad para la evaluación curricular que se 
desarrollen en los subsistemas coordinados por la Dirección General del Bachillerato; 

5. Supervisar los estudios para la detección de necesidades de capacitación o actualización del personal 
académico con el fin de promover la impartición de cursos de actualización y capacitación para ofrecer 
servicios educativos de calidad; 

6. Proponer e implantar procedimientos para el seguimiento de los programas y proyectos de superación 
académica y orientación educativa autorizados a los subsistemas coordinados por la Dirección General del 
Bachillerato; 

7. Proponer y difundir lineamientos para la planeación y operación de acciones tendientes a la superación 
académica de los docentes y directivos de los subsistemas coordinados por la Dirección General del 
Bachillerato; 

8. Supervisar la elaboración de los materiales didácticos para que su contenido se encuentre orientado al 
desarrollo de las actividades paraescolares y superación académica con el fin de apoyar el proceso de 
enseñanza aprendizaje; y 

9. Supervisar la elaboración de lineamientos, métodos y procedimientos de trabajo que guíen el desarrollo de 
las labores de los directivos y docentes en las instituciones educativas que pertenecen a los subsistemas 
que operan el Bachillerato General con el fin de proporcionar productos y servicios educativos de calidad a 
los usuarios. 

Perfil  

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, y Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida:  Organización y Dirección de Empresas 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo 

Capacidades 
gerenciales 

1. Orientación a resultados 
2. Trabajo en equipo 

Capacidades 
técnicas 

1. Desarrollo técnico, pedagógico y académico 
2. Evaluación de la educación 
 

Idiomas 
extranjeros 

Inglés nivel básico  

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y APOYO LOGISTICO 

Nivel 
Administrativo 

11-120-1-CFNA001-0000014-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación Ejecutiva 
Sede 

México 

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.  
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Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Ciencias Políticas y Administración Publica, 
Contaduría , Educación, Economía, Comunicación 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado Deberá presentar Titulo o Cédula 
                                              Profesional 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida : Administración Pública 
Área General:  Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida : Derecho y Legislación Nacionales  
 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA 

Nivel 
Administrativo 

11-200-1-CFNA001-0000116-E-C-G 
Subdirector  de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas (UPEPE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Elaborar criterios para la realización de estudios que sirvan de insumo para la planeación de la educación 
inicial y básica a partir del comportamiento de la educación de la población infantil y adolescentes de país. 

2. Participar y desarrollar estudios de materia de planeación y formación de políticas para la educación inicial 
y básica. 

3. Proponer la replicación de experiencias educativas exitosas de carácter nacional emprendidas para la 
planeación y evaluación de educación inicial y básica. 

4. Realizar los análisis de la información relativa a la estadística e indicadores educativos para identificar los 
primeros avances y desafíos de la educación inicial y básica. 

5. Proponer documentos, informes o reportes sobre la situación educativa de la población infantil y 
adolescente del país y participar en la formulación del programa sectorial y demás programas y 
documentos en la materia. 

6. Establecer la comunicación con las instancias internas y externas de la Secretaría de Educación Pública 
para obtener información en materia de planeación y políticas de la educación inicial y básica. 

7. Realizar estudios y proponer acciones que dan coherencia y continuidad a la política de la educación inicial 
y básica con el propósito de difundir las experiencias exitosas. 

8. Participar en la operación y seguimiento del Sistema Nacional de planeación referente a la política de 
educación inicial y básica. 

 
 

Perfil 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar título o cédula  
                                              Profesional 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4  años  de experiencia en: 
Área de General : Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y métodos educativos, sociología experimental, 
Organización y planificación de la educación;  
Área de General : Ciencia política 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias políticas; 
Área de General : Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología experimental. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación  
2. Metodología de la Información 
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Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE MODELOS ESTADISTICOS 

Nivel 
administrativo 

11-210-2-CFAO002-0000368-E-C-G 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
mensual bruta 

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

Adscripción del 
puesto-+ 

Dirección General de Planeación y Programación 
(DGPP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Revisar, actualizar y difundir los lineamientos para la formulación de indicadores educativos (formulario) con 
el propósito de compartir y proporcionar elementos metodológicos a personas inmersas en actividades de 
planeación educativa. 

2. Actualizar los reportes de indicadores educativos que son herramientas que contribuyen en los procesos 
generales de planeación y programación de recursos. 

3. Actualizar los anexos estadísticos de los informes oficiales correspondiente al sector educativo para apoyar 
el análisis sobre la evolución y los niveles de desarrollo alcanzados en el ámbito educativo. 

4. Actualizar las carpetas estatales de estadística que son herramientas que contribuyen en los procesos 
generales de planeación y programación de recursos. 

 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría, Computación e Informática, Actuario, Matemáticas 
Área General: Ingeniería y Tecnología  
Carreras Genéricas: Mecánica 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Pasante y Carrera Terminada 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas  
Área de Experiencia Requerida: Estadísticas  
Área General: Lógica  
Carreras Genéricas: Lógica Deductiva 

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 

Otros Disponibilidad para viajar 

 

Nombre del puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ESTADISTICOS 

Nivel 
administrativo 

11-210-1-CFOA001-0000364-E-C-G 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
mensual bruta 

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

Adscripción del 
puesto 

Dirección General de Planeación y Programación 
(DGPP 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Organizar la difusión de los lineamientos, sistemas y procedimientos para la operación, actualización y 
evaluación de los sistemas de información estadística. 

2. Organizar el diseño y programación de los sistemas computacionales para la captura, depuración y 
explotación de la información estadística. 

3. Proporcionar los insumos de información necesarios para apoyar los procesos de planeación, programación, 
Presupuestación, evaluación y de toma de decisiones del sector educativo. 

4. Coordinar a nivel nacional el desarrollo, mantenimiento y actualización de los sistemas de información 
estadística y de catálogos básicos en operación, mismos que se utilizarán los organismos involucrados en el 
proceso de la estadística educativa. 

5. Supervisar la difusión de la estadística educativa proporcionando servicios de información estadística del 
sistema educativo nacional de acuerdo con las atribuciones de la DGPP. 

6. Coordinar la integración de la estadística educativa del sistema educativo nacional, con el fin de cumplir en 
tiempo y forma con los calendarios correspondientes. 

 

Perfil  Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Derecho 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas – Actuaría, Física  
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Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera terminada 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística 
Área General: Ciencias Tecnológicas  
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo de sistemas de información 
2. Administración de Proyectos 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

                             

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE NIVELACIÓN DE DOCENTES INDÍGENAS 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFOA001-0000181-E-C-F 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena 
(DGEI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Realizar estudios para identificar las políticas y ofertas de nivelación académica existentes en el ámbito 
Nacional y Estatal. Acordes a las características de la Educación Indígena, con el fin de mejorar la calidad del 
desempeño profesional de los Docentes y Directivos Indígenas; 

2. Integrar propuestas con la selección de ofertas de Nivelación Académica y superación Profesional para 
proponerlas a los docentes y Directivos Indígenas; 

3. Coordinar la distribución y aplicación de instrumentos para obtener la información que permita elaborar los 
estudios de los perfiles académicos de maestros y directivos indígenas, para conocer y dar continuidad a su 
formación; 

4. Realizar el análisis de los perfiles académicos de los docentes y directivos indígenas, para identificar las 
necesidades de nivelación académica definir las estrategias que permitan la continuidad de su formación; 

5. Presentar a la Dirección para la formación y Desarrollo Profesional de docentes de Educación Indígena las 
prioridades de atención; 

6. Realizar los estudios de identificación de las necesidades de orientación, asesoría y seguimiento que en 
materia de nivelación académica y superación profesional requieren los docentes y directivos indígenas para 
apoyarlos en sus opciones de desarrollo; 

7. Proponer y dar seguimiento a los acuerdos con las autoridades educativas e instituciones de educación Media 
superior y Superior Estatales que permitan ofrecer una orientación, asesoría y seguimiento en materia de 
nivelación académica y superación profesional a los docentes indígenas y directivos que lo requieran; y 

8. Proponer acciones de promoción en instituciones de Educación Media Superior y Superior de las ofertas de 
orientación, asesoría y seguimiento en Materia de Nivelación académica y superación profesional a los 
docentes y directivos Indígenas que lo requieran, para que conozcan las opciones de desarrollo. 

 
 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica:  Antropología, Educación 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas:  Antropología, Psicología, Educación, Humanidades, Antropología. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Antropología 
Área de Experiencia Requerida: Etnografía y Etnología, Antropología Cultural 
Área General: Lógica 
Área de Experiencia Requerida: Metodología 
Área General: Lingüística 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Preparación y 
Empleo de Profesores 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida:  Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos  
 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico  
2. Recursos Humanos-Profesionalización y Desarrollo 
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Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

           

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE ESTADÍSTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-210-1-CFOA001-0000372-E-C-H 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Planeación y Programación 
(DGPP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Determinar las modificaciones necesarias en los cuestionarios estadísticos, considerando a los organismos y 
áreas relacionadas con la Planeación y Evaluación de la Educación, Para satisfacer todas las necesidades de 
información; 

2. Coordinar el diseño y generación de los programas computacionales para la captura, validación y explotación de 
la información generada a partir de los sistemas que tiene a su cargo; 

3. Realizar la gestión ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la sanción correspondiente a los centros de 
trabajos educativos que no reporten la información estadística requerida en los tiempos establecidos, para 
obtener una cobertura total de la estadística; 

4. Proporcionar capacitación, Asesoría y apoyo al personal responsable de la operación de los sistemas de 
información estadística en los organismos responsables de la Educación en los estados y a las unidades 
correspondientes del Distrito Federal, para facilitar la operación de los sistemas y la integración de la Estadística 
Educativa; 

5. Elaborar manuales de procedimientos de los sistemas de información estadística para difundir a los organismos 
responsables de la Educación en los estados, Las normas y procedimientos para la operación y actualización de 
los sistemas de información; 

6. Impulsar la implantación y seguimiento del sistema de gestión de la calidad para mantener la calidad de 
procedimiento de estadísticas continuas de Educación; y 

7. Diseñar mecanismos o estrategias que permitan asegurar la calidad de la información, para una adecuada 
Evaluación y Planeación de los Servicios Educativos.  

 
 

perfil  

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Computación 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas – Actuaría 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada 

Experiencia 
Laboral 

mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística  
 Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo de Sistemas Estadísticos 
2. Administración de Proyectos 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido 

otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CATALOGACION DE ACERVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000259-E-C-F 
 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 1. Analizar las formas de organización de los acervos de las bibliotecas escolares y de aula para los maestros y 
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Principales alumnos en los diferentes niveles de la  Educación  Básica. 
 
2. Desarrollar las fichas bibliográficas de los libros del rincón para las bibliotecas escolares y de aula. 
 
3. Desarrollar herramientas para poner al acceso total de toda la comunidad educativa los catálogos de las 

bibliotecas. 
 
4. Desarrollar las propuestas que faciliten la clasificación de los acervos con base en el conocimiento de las 

propuestas más actuales sobre clasificación en el mundo de las bibliotecas para niños y jóvenes 
 
5. Desarrollar la clasificación temática de los libros de acuerdo a las edades a las que van dirigidos. 
 
6. Proponer la elaboración de herramientas que favorezcan el amplio conocimiento de los acervos incluidos en las 

bibliotecas escolares y de aula. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación y Humanidades 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica:  Educación y Biblioteconomía 
Área General: Ciencias Sociales 
Carreras Genéricas: Sociología y Humanidades 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Pasante y Carrera Terminada  

Experiencia 
Laboral 

mínimo 2 años  de experiencia en: 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones sociales. 
Área General: Lingüística 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada 
Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a resultados 
2. Trabajo en equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Técnico pedagógico académica 
2. Administración de Proyectos 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido 

otros disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del puesto 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACERVOS PARA MAESTROS  

 

Nivel 
administrativo 

11-311-1-CFOA001-00002621-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
mensual bruta 

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

Adscripción del 
puesto 

Dirección General de Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Proponer y Operar los mecanismos para conocer la oferta y seleccionar los títulos pertinentes que habrán de 
integrarse a los acervos de la biblioteca de actualización del maestro y a las escuelas normales y de 
formación inicial de docentes. 

2. Evaluar periódicamente la diversidad y congruencia de temáticas y enfoques contenidos en la bibliotecas de 
actualización del maestro y la normalista a fin de establecer líneas de desarrollo de la colección acordes con 
las necesidades de los lectores. 

3. Proponer a la Subdirección de distribución de Materiales Educativos los criterios y lineamientos para la 
atención ala solicitud de Materiales por parte de Maestros, Colectivos Docentes, Directivos, Supervisores y 
demás profesionales. 

4. Analizar y evaluar la diversidad de títulos y usos del material propuestos anualmente a fin de obtener un 
diagnóstico sobre la incorporación de materiales producidos por la Subsecretaría de Educación Básica a las 
acciones formativas del Programa Nacional de Lectura en los Estados. 

5. Ofrecer asesoría de acuerdo con lineamientos definidos, a las acciones formativas contenidas en los 
programas estatales de lectura (sujetos o reglas de Operación), en lo que concierne a los materiales que 
habrán de utilizarse para su consecución. 

6. Integrar informes periódicos acerca de la labor de las Coordinaciones Estatales respecto a la incorporación 
de los materiales bibliográficos de la biblioteca de actualización del maestro y biblioteca del Normalista a las 
acciones formativas contenidas en los planes estatales de lectura. 

7. Proponer, en Coordinación con la Subdirección de distribución de materiales educativos, la selección de 
títulos y opciones de uso de los materiales de bibliotecas a los equipos técnicos estatales para el 
seguimiento a la distribución, circulación y uso de los acervos de la biblioteca de actualización del maestro y 
la biblioteca del normalista. 

8. Sistematizar y analizar en Coordinación con la Subdirección de distribución de materiales educativos, la 
información del seguimiento a la distribución estatal para integrar los informes y evaluaciones de este 
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proceso. 
9. Contribuir al diseño de propuestas de materiales para la difusión de los acervos de la biblioteca de 

actualización del maestro y la biblioteca del normalista entre bibliotecarios, maestros y equipos técnicos en 
Coordinación con el departamento de vinculación para la promoción de la lectura. 

Perfil  

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Pasante y carrera Terminada 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Preparación, Empleo de Profesores, Organización y 
Planificación de la Educación. 
Área General: Ciencia de las Artes y las Letras. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica l Literarias. 
Área General: Lingüística  
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada  

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS  

Nivel 
Administrativo 

11-311-CFAOA001-0000281-E-C-K 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General Materiales Educativos 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Analizar e identificar las necesidades y características de los proyectos educativos de la DGME que 
requieran de sistemas informáticos que los apoyen. 

2. Desarrollar los módulos o adaptaciones de sistemas informáticos acordes con las características de los 
procesos y proyectos educativos de la DGME. 

3. Investigar las novedades de Sofware y Hardware para el desarrollo de materiales informáticos, con base en 
las necesidades de la DGME 

4. Elaborar manuales, guías de uso y tutoriales para los materiales y aplicaciones informáticas desarrolladas en 
el departamento de sistemas informáticos. 

5. Configurar y respaldar los servicios, sitios y aplicaciones alojadas en los servicios de la DGME. 
6. Verificar la seguridad y operación de los sistemas para dar seguimiento a la operación de los servidores de la 

DGME. 
7. Instalar nuevas versiones de aplicaciones y de generación o eliminación de servicios para actualizar los 

servidores de la DGME. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Matemáticas 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades 
Área General: Computación e Informática 
Carreras Genéricas: Ingeniería y Tecnología 
Área General: Computación e Informática, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada 

Experiencia 
Laboral 

mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores,  
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores   
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1.  
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Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido 

otros Disponibilidad para viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y COMISIONES TÉCNICAS 

Nivel 
Administrativo 

11-512-1-CFOA001-0000090-E-C-S 
Jefe de departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Profesiones 
(DGP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Asesorar a los Colegios de Profesionistas en las actividades y los requisitos que deberán cumplir sus 
agremiados para la conclusión del servicio social profesional; 

2. Programar las actividades de prestación de servicio social profesional entre los miembros de los Colegios de 
Profesionistas para la integración de grupos de trabajo; 

3. Verificar el proceso de incorporación de alumnos al servicio social profesional a través de convocatorias con 
el fin de coadyuvar a la conclusión de sus estudios y titulación; 

4. Apoyar en la realización de reuniones de las comisiones técnicas consultivas y comités mexicanos, con el fin 
de establecer los compromisos para la práctica nacional e  internacional de las profesiones; 

5. Elaborar las minutas de las reuniones realizadas con los representantes de las comisiones técnicas 
consultivas y dar seguimiento de los acuerdos derivados para verificar el cumplimiento de los compromisos 
establecidos; 

6. Revisar y registrar los reportes emitidos por los Colegios de Profesionistas, en relación al cumplimiento del 
servicio social profesional e incorporar al archivo correspondiente para su control; 

7. Compilar y analizar la información que se genere a nivel nacional e internacional relativa al servicio social en 
las diversas ramas profesionales con el fin de proponer mejoras a sus contenidos; y 

8. Asesorar a los colegios de profesionistas respecto a la metodología en que se deberán rendir el informe del 
servicio social profesional para el cumplimiento de los requisitos señalados: 

A 
 

Perfil  

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Panificación de la Educación 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo 
Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Asesoramiento y Orientación 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas 
Área General:  Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas 
 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación con su entorno 
2. Vinculación 

Idiomas 
Extranjeros 

Ingles Nivel Básico 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y APOYO 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFOA001-0000063-E-C-O 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General del Bachillerato 
(DGB) 

Sede 
México, D.F. 
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Tipo de 
Nombramiento 

 

Funciones 
Principales 

1. Analizar las estructuras educativas de los planteles y elaborar reporte de indicadores de la operación de los 
mismos para promover su mejora continua; 

2. Integrar y procesar la información de las estructuras educativas de los planteles en la base de datos; 
3. Elaborar la programación detallada de los Recursos Humanos mediante el análisis funcional de las áreas para 

disponer del personal idóneo en la operación del plan de estudios; 
4. Tramitar los recursos financieros necesarios ante las instancias competentes para poder llevar a cabo la 

aplicación del examen nacional de ingreso a la educación media (EXANI); 
5. Dar seguimiento a la aplicación de exámenes de ingreso y rendimiento escolar de estudiantes para que se 

lleve a cabo conforme a las directrices señaladas; 
6. Elaborar los anexos programáticos y enviarlos al centro nacional de evaluación para la educación superior a. 

C. (CENEVAL), para establecer fechas de entrega de material para registro de aspirantes y materiales de 
aplicación del examen; 

7. Integrar los resultados emitidos por el CENEVAL, realizar el corte de matrícula y Enviarlos a los planteles 
correspondientes; 

8. Llevar a cabo los concursos de promoción del personal en plaza vacante definitiva para la contratación del 
personal idóneo; 

9. Realizar el proceso de promoción del personal por cancelación-creación para brindar oportunidades de 
ascenso al personal interesado que cumpla los requisitos; 

10. Mantener actualizados los bancos de datos para que la información contenida sea la vigente; y 
11. Comprobar y proponer la procedencia de los trámites de ingreso, permanencia y promoción del personal de 

los centros de estudio de bachillerato para apoyar en los procesos de incorporación y desarrollo del personal.  
 

Perfil  

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada 

Experiencia 
Laboral 

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

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Servicios Educativos 
2. Programación y Presupuesto 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFOA001-0000064-E-C-K 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General del Bachillerato 
(DGB) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Realizar estudios de diagnóstico de las necesidades de cómputo y sistemas de información se desarrollen en 
el área para mejorar la operación de los procesos de operación y financiamiento de la dirección general del 
bachillerato; 

2. Proponer la sistematización de los procedimientos que se desarrollan en el área, mediante el análisis de sus 
etapas, con el fin de optimizar los productos que se generan; 

3. Proponer los diseños de diferentes formatos y textos para apoyar en la realización, presentación y trámite de 
los asuntos inherentes a los procesos de operación y financiamiento de la dirección general del bachillerato; 

4. Elaborar y mantener actualizadas las bases de datos estadísticos que apoyen el desarrollo de los procesos de 
operación y financiamiento de la Dirección General del Bachillerato; 

5. Efectuar periódicamente el mantenimiento preventivo y correctivo básico del equipo de cómputo utilizado en 
los procesos de operación y financiamiento de la Dirección General del Bachillerato para propiciar su 
funcionamiento continuo y eficiente; 

6. Elaborar propuestas de atención a las solicitudes de apoyo informático que presentan los estados, con el fin 
de programar el tiempo y las condiciones del servicio; 

7. Verificar el uso de la paquetería de cómputo autorizada en los procesos de operación y financiamiento de la 
Dirección General del Bachillerato; 

8. Participar en la implantación y desarrollo del sistema de gestión de la calidad, para contribuir a su mejora 
continua; y 

9. Programar e impartir cursos de capacitación en materia de cómputo al personal que labora en los procesos de 
operación y financiamiento de la Dirección General del Bachillerato y subsistemas coordinados; 
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Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas- Actuaría 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación, Computación e Informática 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Computación e Informática 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad Económica 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación  
Área General: Ciencia Política  
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFOA001-0000065-E-C-L 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General del Bachillerato 
(DGB) 

Sede 
México, D.F. 

Tipo de 
Nombramiento 

 

Funciones 
Principales 

1. Diseñar y proponer instrumentos de supervisión que coadyuven en el mejoramiento de la operación 
académico-administrativa de los planteles coordinados mediante la investigación de prácticas realizadas en 
planteles e instituciones educativas; 

2. Proponer la integración del programa de visitas de supervisión a los planteles, con el propósito de verificar su 
funcionamiento; 

3. Elaborar y presentar a las instancias superiores, los informes de las visitas de Supervisión realizadas a los 
planteles; 

4. Comunicar a los planteles, de las inconsistencias detectadas en las visitas efectuadas y dar seguimiento para 
su regularización; 

5. Vigilar el cumplimiento de la norma emitida para las instituciones del tipo medio superior, nivel bachillerato, 
con el fin de mantener el óptimo funcionamiento de los planteles coordinados; 

6. Comprobar el cumplimiento de los planes y programas de estudio oficiales en los Planteles coordinados, a fin 
de garantizar que se esté impartiendo el currículo del bachillerato; 

7. Asesorar y orientar a los planteles coordinados sobre la aplicación de las normas Académico-administrativas, 
para que su operación se realice en apego a lo establecido; 

8. Proponer los lineamientos normativos para mejorar la operación académico-administrativa de los planteles 
coordinados; 

9. Proponer medidas y acciones inherentes al funcionamiento de los planteles coordinados, con el fin de prevenir 
posibles inconsistencias difundir las aprobadas y verificar su cumplimiento; 

10. Efectuar el seguimiento y apoyo a las gestiones inherentes a la incorporación de nuevas instituciones del 
bachillerato general, con el fin de ampliar la cobertura de este sistema educativo.; 

11. Atender, registrar y dar seguimiento a las solicitudes de información y presentación De quejas que se remitan 
al área de supervisión, por parte de los particulares, estudiantes, padres de familia, autoridades directivas, 
personal docente y administrativo.; y 

12. Atender las solicitudes de información para la creación o incorporación de escuelas de enseñanza media 
superior que lleven a cabo los particulares u otros departamentos de la Dirección General del Bachillerato. 

 
 

Perfil  
Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada 

Experiencia Mínimo 4 años  de experiencia en: 
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Laboral Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía  
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial 
Organización y Dirección de Empresas 
Área General: Ciencia Política  
Área de Experiencia Requerida:  Administración Pública 
Área General: Ciencia Política Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y CAPACITACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFOA001-000007-E-C-F 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General del Bachillerato 
(DGB) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Diseñar y proponer los lineamientos técnico-pedagógicos para la elaboración, actualización y uso del paquete 
didáctico de la modalidad de EMSAD, con el fin de optimizar la operación del modelo en los estados; 

2. Integrar y coordinar las actividades relativas a la elaboración y selección de material de apoyo para los 
estudiantes de la modalidad: material impreso, audiovisual, e informático, para el fortalecimiento y mejora 
continúa de los servicios brindados por la modalidad; 

3. Elaborar los materiales del paquete didáctico, conforme a los lineamientos y métodos de enseñanza-
aprendizaje que se determinen, a efecto de apoyar el proceso de estudio independiente en la modalidad de 
EMSAD; 

4. Revisar y actualizar el paquete didáctico de la modalidad EMSAD, para que los estudiantes reciban apoyos 
oportunos y adecuados que faciliten su aprendizaje; 

5. Actualizar la información de la modalidad en el sitio Web designado y la programación correspondiente a 
EMSAD en la red EDUSAT, con el fin de promover y garantizar la utilización eficaz y eficiente de los recursos 
del modelo EMSAD; 

6. Supervisar el desarrollo de los procesos de impresión y edición del material impreso de la modalidad, a fin de 
que cumpla con los requisitos de calidad que propicien la mejora del aprendizaje de los estudiantes del 
modelo EMSAD; 

7. Diseñar y coordinar la realización de acciones de formación y actualización docente, dirigidas a los asesores 
que imparten el modelo educativo de EMSAD, para favorecer la Mejora continua de éste; e 

8. Impulsar la promoción de la formación y actualización docente en los centros de servicios de EMSAD, 
mediante la detección de necesidades y la coordinación interinstitucional para apoyar acciones en esta 
materia. 

 

Perfil  

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida:  Teoría y Métodos Educativos, Preparación y Empleo de Profesores, 
Organización y Planificación de la Educación  
 Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía, Asesoramiento y Orientación, Psicología del Niño 
y del Adolescente. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS DE INFORMACION 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFOA001-0000080-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Bachillerato (DGB) 
Sede  

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Programar la generación de instrumentos de medición, las claves de respuestas de exámenes y 
las normas de calificación de bachillerato en la modalidad no escolarizada, así como su 
impresión y resguardo para el control de los documentos que apoyan el proceso de aplicación de 
exámenes. 

2. Diseñar, elaborar y actualizar las normas y anexo para el registro y control de la inscripción, 
acreditación y certificación del bachillerato en la modalidad no escolarizada, a cargo de la 
Dirección  General de Bachillerato con el fin de que dichos procesos se realicen con base en los 
documentos normativos vigentes. 

3. Verificar el uso y destino de los formatos de certificados determinación de estudios y 
certificaciones de estudios del bachillerato en la modalidad no escolarizada, a cargo de la DGB, 
con el fin de propiciar que los servicios proporcionados se realicen debidamente. 

4. Registrar, controlar y dar seguimiento a los planes de trabajo establecidos por los responsables 
de la operación de los servicios de Bachillerato en la modalidad no escolarizada, a cargo de la 
DGB, con el fin de que se desarrolle conforme a lo acordado. 

5. Integrar la información estadística generada en la operación de los procesos de acreditación y 
certificación del subsistema de preparatoria abierta, a cargo de la DGB para el análisis 
correspondiente de la misma, con el fin de realizar mejoras en dichos procesos, así como la 
rendición de informes. 

6. Supervisar el empaquetado y distribución de los materiales de examen y de apoyos necesarios 
en la operación del bachillerato en la modalidad no escolarizada, a cargo de la DGB, para su 
envió a los planteles en que serán aplicados. 

7. Controlar el resguardo de la documentación generada en las aplicaciones de exámenes y en los 
procesos de registros y control de la acreditación y los formatos de certificación de Estudios del 
Bachillerato en la modalidad no escolarizada, a carga de la DGB para agilizar sus consulta y 
localización. 

8. Distribuir, registrar y controlar los formatos de certificados de terminación de estudios y 
certificaciones de estudios del Bachillerato en la modalidad no escolarizada, a cargo de la DGB, 
con el fin de que los servicios proporcionados sean oportunos y de calidad, en el marco de la 
normatividad vigente. 

9. Revisar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el registro y control de 
la preinscripción, inscripción, acreditación y certificación del bachillerato en la Modalidad no 
escolarizada, a cargo de la DGB y proponer medidas correctivas, en caso necesario, a fin de que 
se realicen conforme a las disposiciones vigentes. 

10. Controlar la organización y aplicación de exámenes del Bachillerato en la modalidad no 
escolarizada en el Distrito Federal, a fin de que el proceso se realice de manera adecuada. 

11. Controlar el manejo, asignación y empleo de los instrumentos de medición utilizados en 
exámenes ordinarios, extemporáneos y en línea del Bachillerato en la modalidad no escolarizada, 
para su aplicación de manera organizada. 

Perfil 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área de General : Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación 
Área de General :Ciencias Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Ciencias Políticas 
Área de General : Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias de los Ordenadores 
Área de General : Ciencias Jurídicas y Derechos 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos 
Área de General : Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas 
 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos 
2. Administración de Servicios Educativos 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 



Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

Reactivación de Folios. 
Los Comités  Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será utilizado 
el módulo reactivador de folios. 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

Requisitos de 
Participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que 
se indica para cada caso. 

Documentación 
Requerida 

Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos días 
hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Curriculum vitae actualizado, detallado y firmado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título y/o 

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

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de recomendación 

de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, contrato laboral, etc.). 
7. Copia de reconocimientos al merito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 

honoríficas, premios, etc.) 
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 

estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 

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

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el aspirante 
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 

Registro de 
Aspirantes 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán del 06 
de agosto al 03 de septiembre de 2008, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante 
que cubra los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de 
los aspirantes. 

Desarrollo del 
Concurso 

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

Calendario del 
Concurso 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

Publicación 06 de  agosto de 2008. 

Registro de aspirantes Del 06 de agosto al 03 de septiembre de 2008. 

Revisión curricular  Del 06 de agosto al 03 de septiembre de 2008. 

Examen de conocimientos Del 08 de septiembre al 03 de octubre de 2008. 

Evaluación de habilidades Del 06 al 17 de octubre de 2008. 

Cotejo documental Del 20 al 24 de octubre de 2008. 

Entrevista Del 27 de octubre al 05 de noviembre de 2008. 

Determinación  Del 27 de octubre al 05 de noviembre de 2008. 

Temarios y 
Guías 

Los temarios referentes al examen de conocimientos (capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los 
aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- 
opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas 
para las capacidades gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.spc.gob.mx 

Presentación de 
Evaluaciones 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen. No se aplicará la evaluación respectiva si el 
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participante no presenta la documentación requerida por la dependencia. 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones mencionadas y que continúen vigentes, serán considerados 
cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Puntuación 

La acreditación de las etapas de revisión curricular y documental, serán indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos que 
conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados para 
elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 
 

 Director General: 
Examen de conocimientos: 20 % 

             Evaluación de habilidades: 80 % 

 Director General Adjunto: 
Examen de conocimientos: 30 % 

                Evaluación de habilidades: 70% 
 

 Director de Área: 
Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 
 Subdirector de Área: 

Examen de conocimientos: 50 % 
Evaluación de habilidades: 50 % 

 
 Jefe de Departamento: 

Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 
 

Publicación de 
Resultados 

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

Determinación 
y Reserva 

Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en el 
concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la 
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso 
de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y 
ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado en el 
puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que 
no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VII 
del artículo 11 de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

Declaración de 
Concurso 
Desierto 

 El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los 

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

Reactivación de 
Folios 

CON      Con respecto a la reactivación de folios en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte el aspirante 
tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Dr. Río de la Loza 148, piso 7, Col. 
Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, Control 
y Evaluación, de 09:00 a 16:30 horas. La solicitud se turnará al Comité Técnico de Selección para su análisis y en su 
caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observe su folio de rechazo. 
 Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   
 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

 
                En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de evaluación, 

entrevista y estatus del concurso, esta dependencia tendrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, el término de 
72 hrs. para reactivar dicho folio, dando aviso a los aspirantes que siguen participando en la etapa correspondiente.               
 

8. Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 

 
Principios del 
Concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 
disposiciones de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 

Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación en 

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

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


dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 
03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y su Reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas 
de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo y/o 
información relacionada con los exámenes correspondientes. 

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

Resolución de 
Dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 Ext., 14866, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 06 días del mes de agosto de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de Carrera 
en la Secretaria de Educación Pública.  

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
 

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

Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

CONVOCATORIA 23/2008 

Publicada el 06 de Agosto de 2008 

 

 Director de Bibliotecas y Promoción de la Lectura 

 Director de Fideicomisos Estatales 

 Jefe de Departamento de Proyectos Pedagógicos 

 Jefe de Departamento de Español Primaria 

 Jefe de Departamento de Matemáticas Primaria 

 Jefe de Departamento de Historia 

 Jefe de Departamento de Español Secundaria 

 Jefe de Departamento de Estándares en Matemáticas y Ciencias 

 Jefe de Departamento de Estándares de Enseñanza en Educación Preescolar Y Primaria 

 Jefe de Departamento de Consulta para el Desarrollo Curricular 

 Jefe de Departamento de Promoción de Desarrollo Académico de los Centros de Maestros 
 
 

 

 
 
 
 

 
Secretaría de Educación Pública 

 
AVISO DE CANCELACIÓN REFERENTE  A LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 

23/2008 publicada el día 06 de agosto del presente año. 
 

Del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, misma que se 

encuentra sujeta a cambio de adscripción: 
 

Nombre 
del Puesto 

DIRECTOR DE FIDEICOMISOS ESTATALES 

Nivel 
Administra
tivo 

11-700-1-CFMA001-0000167-E-C-F 
Director de Área 

Número de 
vacantes Una 

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



Mensual 
Bruta 

Adscripció
n del 
Puesto 

Oficialía Mayor (OM) 
Sede 

México, D.F. 

 

México Distrito Federal, a los 10 días del mes de septiembre de 2008. El Comité Técnico de 
Selección. Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública.  
 
 

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 

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

Lic. Raymundo Yáñez del Razo 
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 

 

 

 

 
 
 
 

 
Secretaría de Educación Pública 

 
AVISO DE CANCELACIÓN REFERENTE  A LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 

23/2008 publicada el día 06 de agosto del presente año. 
 
 

Del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, misma que se 

encuentra sujeta a modificación de funciones: 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA PARA EL DESARROLLO 
CURRICULAR 

Nivel 

Administrati

vo 

11-312-1-CFOA001-0000141-E-C-I 

Jefe de Departamento 
Número de Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual 

Bruta 

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

Adscripción 

del Puesto 

Dirección General De Desarrollo 
Curricular DGDC) 

Sede 
México, D.F. 

 

México Distrito Federal, a los 27 días del mes de agosto de 2008. El Comité Técnico de Selección. 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública.  
 



 
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 

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

 
 

Lic. Raymundo Yáñez del Razo 
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 

 
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de 

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

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 23/2008 

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

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

Nivel 
Administrativo 

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

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

 
1. Proponer y coordinar los mecanismos para asesorar al colectivo escolar en la identificación y resolución de 

sus necesidades para la instalación y desarrollo de bibliotecas escolares y de aula, así como el desarrollo de 
redes de las mismas;  

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

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

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

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

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

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

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

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

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

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

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 



Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE FIDEICOMISOS ESTATALES 

Nivel 
Administrativo 

11-700-1-CFMA001-0000167-E-C-F 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Oficialía Mayor (OM) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados por el comité técnico nacional de los programas 
de financiamiento por partes de los Comités Técnicos de los fideicomisos estatales, e informar 
periódicamente de los avances en la materia a las instancias correspondientes; 

2. Gestionar ante los comités Técnicos de los fideicomisos estatales el informe periódico de los créditos 
otorgados, estados financieros, entre otros, con el fin de verificar que se apeguen a los lineamientos de los 
programas de financiamiento; 

3. Dirigir los estudios que permitan presentar propuestas de dispersión de recursos del fondo maestro del 
programa a los fideicomisos estatales; 

4. Asesorar a los comités técnicos de los fideicomisos estatales del programa en asuntos relativos a inversión 
de Recursos Financieros, trámites ante instituciones financieras, sistemas de evaluación difusión y 
promoción; 

5. Gestionar y en su caso constituir la creación de los fideicomisos estatales ante las autoridades de los 
gobiernos de los estados de los programas de financiamiento a la vivienda, con el fin de consolidar su 
presencia en el Estado; 

6. Dar Seguimiento a las solicitudes de información de los gobiernos*de los Estados, las secciones del SNTE y 
los Comités Técnicos de los fideicomisos estatales en asuntos relativos al desarrollo y operación de los 
programas de financiamiento a la vivienda; y 

7. Proponer acciones orientadas al fortalecimiento de los programas de financiamiento en los estados en 
Coordinación con los comités Técnicos de los fideicomisos estatales. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencia Sociales y Administrativas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración, Contaduría, Derecho, Economía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Área de Experiencia Requerida: Arquitectura. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS PEDAGOGICOS 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000116-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Proponer lineamientos y criterios para la integración de proyectos pedagógicos para el desarrollo académico 
en la enseñanza preescolar; 

2. Realizar estudios para apoyar la elaboración y actualización de la propuesta de planes y programas de 
estudio para la enseñanza de matemáticas, lenguaje, comunicación, exploración y conocimiento del mundo 
en el nivel educativo preescolar; 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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3. Integrar las propuestas para la definición y modificación del enfoque pedagógico, contenidos, orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación para el desarrollo académico para la enseñanza de matemáticas, 
lenguaje, comunicación, exploración y conocimiento del mundo en el nivel educativo preescolar; 

4. Proponer y participar en la realización de acciones para la definición de las adecuaciones curriculares a los 
programas para la enseñanza de matemáticas, lenguaje, comunicación, exploración y conocimiento del 
mundo en el nivel educativo preescolar, diseñados y destinados para atender necesidades educativas de 
grupos vulnerables; 

5. Dar seguimiento al desarrollo de proyectos experimentales para la enseñanza y el aprendizaje de 
matemáticas, lenguaje, comunicación, exploración y conocimiento del mundo en el nivel educativo 
preescolar; 

6. Realizar los estudios técnico-pedagógicos orientados al fortalecimiento de la capacidad técnica de los 
equipos estatales, en relación con la comprensión y aplicación de las modificaciones curriculares a los 
programas para la enseñanza de matemáticas, lenguaje, comunicación, exploración y conocimiento del 
mundo en el nivel educativo preescolar; 

7. Asesorar a las autoridades educativas locales para la elaboración de los contenidos regionales de los planes 
y programas para la enseñanza de matemáticas, lenguaje, comunicación, exploración y conocimiento del 
mundo en el nivel educativo preescolar; así como sobre la aplicación de métodos pedagógicos en las 
materias; 

8. Participar en la difusión, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, 
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 enseñanza de las matemáticas de la educación preescolar; 

9. Proponer contenidos de material de difusión para el desarrollo académico de educación preescolar. y 
10. Elaborar el material de difusión que propicie la comprensión de los propósitos de los planes, programas y 

enfoques de la enseñanza de la educación preescolar. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Educación Y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Filosofía, Humanidades. 
Área General: Ciencias Sociales Y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación Psicología, Comunicación, Antropología, Humanidades. 
Área General: Ciencias De La Salud 
Carreras Genéricas: Medicina. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 Años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación, Preparación y Empleo de Profesores.  
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología del Niño y del Adolescente, Asesoramiento y 
Orientación, Evaluación y Diagnostico en Psicología, Psicología Experimental, Psicología Industrial. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL PRIMARIA 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000117-E-C-F  
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

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

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

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

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

5. Colaborar en la definición de estándares para el aprendizaje y la enseñanza del español en la educación primaria; 
6. Proponer el desarrollo de proyectos experimentales para la enseñanza y el aprendizaje del español en la 

educación primaria, 
7. Dar seguimiento a los estudios para identificar las necesidades en el fortalecimiento de la capacidad técnica de los 

equipos estatales en relación con la comprensión y aplicación de las modificaciones curriculares para la 
enseñanza del español en la educación primaria; y 

8. Asesorar a los equipos estatales en relación con la comprensión y aplicación de las modificaciones curriculares 
para la enseñanza del español de la educación Primaria.  
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Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teorías y Métodos Educativos, Preparación y Empleo de 
Profesores. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada, Lingüística Sincrónica. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS PRIMARIA 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000118-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo Curricular DGDC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

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

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

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

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

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

6. Proponer el desarrollo de proyectos experimentales para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 
en la educación primaria; 

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

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

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación y Matemáticas. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaria y Física. 

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Lógica. 
Área de Experiencia Requerida: Lógica Educativa. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Algebra, Geometría, Probabilidad y Estadística. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología del Niño y del Adolescente, Psicopedagogía. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad Para Viajar 
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Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité Técnico de Selección. 

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

Nivel 
Administrativo 

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

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

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

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

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

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

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

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

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

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

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

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

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL SECUNDARIA 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000122-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Participar en la elaboración de propuestas para la definición del enfoque pedagógico, contenidos, 
orientaciones metodológicas y criterios de evaluación para la enseñanza del español en la escuela 
secundaria; 

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

3. Proponer adecuaciones curriculares a los programas de español en la educación secundaria destinados a 
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grupos vulnerables; 
4. Proponer la elaboración de instrumentos de evaluación relacionados con el aprendizaje y la enseñanza del 

español en la educación secundaria; 
5. Colaborar en la definición de estándares para el aprendizaje y la enseñanza del español en la educación 

secundaria; 
6. Proponer el desarrollo de proyectos experimentales para la enseñanza y el aprendizaje del español en la 

educación secundaria; 
7. Dar seguimiento a los estudios para identificar las necesidades en el fortalecimiento de la capacidad técnica 

de los equipos estatales en relación con la comprensión y aplicación de las modificaciones curriculares para 
la enseñanza del español en la educación secundaria; y 

8. Asesorar a los equipos estatales en relación con la comprensión y aplicación de las modificaciones 
curriculares para la enseñanza del español de la educación secundaria.  

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Educación Y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades Y Filosofía. 
Área General: Ciencias Sociales Y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Comunicación. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Preparación y Empleo de 
Profesores. 
Área General: Psicología.  
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Lingüística.  
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada, Lingüística Sincrónica. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTÁNDARES EN MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000131-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Investigar y comparar estándares internacionales de aprendizaje para la educación básica en matemáticas 
y ciencias; 

2. Analizar los propósitos y enfoques didácticos establecidos en los planes y programas de estudio de la 
educación básica, en relación con el estudio de matemáticas y ciencias; 

3. Definir, establecer y actualizar criterios entre los instrumentos de evaluación y los estándares para el 
aprendizaje en matemáticas en la educación secundaria; 

4. Proponer y participar en la elaboración de cursos y talleres enfocados a la comprensión y el logro de los 
estándares de aprendizaje en matemáticas y ciencias en la educación básica; 

5. Colaborar en el análisis de los instrumentos de pruebas nacionales e internacionales en matemáticas 
ciencias, con el fin de disponer de insumos que contribuyan al desarrollo curricular en la educación básica; y 

6. Colaborar con la Subdirección de Estándares de logro de aprendizaje en las tareas encomendadas para el 
cumplimiento de las metas anuales. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Matemáticas, Educación. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología. 

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Pedagogía.  
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTÁNDARES DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000133-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete Mil Cuarenta Y Seis Pesos 25/100 Mn) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General De Desarrollo Curricular (DGDC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Proponer proyectos de criterios para el diseño, elaboración y uso de estándares de enseñanza en la 
educación preescolar y primaria; 

2. Generar proyectos de normas para actualizar los estándares de enseñanza en la educación preescolar y 
primaria; 

3. Elaborar proyectos de criterios para empatar los instrumentos de evaluación y los estándares  de enseñanza 
en la educación preescolar y primaria, en coordinación con diversas Unidades Administrativas de la 
Secretaria y con instituciones dedicadas a la evaluación educativa; 

4. Elaborar propuestas de definición y modificación estándares de enseñanza en la educación preescolar y 
primaria en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaria y las Entidades 
Paraestatales del Sector especializadas; 

5. Identificar la congruencia de los estándares de enseñanza en la educación preescolar y primaria y su 
concreción en los instrumentos de evaluación; 

6. Analizar los resultados de las pruebas nacionales e internacionales en la educación preescolar y primaria a 
fin de mejorar sus estándares de enseñanza; 

7. Investigar y comparar estándares internacionales de enseñanza en la educación preescolar y primaria; 
8. Participar en la identificación de mejoras a los instrumentos de evaluación para propiciar su congruencia e 

incorporar los ajustes aprobados a los estándares de enseñanza en la educación preescolar y primaria; 
9. Diseñar y aplicar acciones técnico-pedagógicas que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad técnica 

de los equipos estatales, en relación con el conocimiento y comprensión de los estándares de enseñanza en 
la educación preescolar y primaria; y 

10. Asesorar a las autoridades educativas locales para el uso y evaluación de los estándares de enseñanza en 
la educación preescolar y primaria. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de 
la Educación, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología del Niño y del Adolescente, Asesoramiento y 
Orientación, Evaluación y Diagnostico en Psicología, Psicología Experimental, Psicología 
Industrial.  

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación A Resultados. 
2. Trabajo En Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA PARA EL DESARROLLO CURRICULAR 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000141-E-C-I 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General De Desarrollo Curricular DGDC) 
Sede 

México, D.F. 

FUNCIONES 
PRINCIPALES 

1. Dar seguimiento a las acciones de consulta sobre los planes y programas de educación preescolar, 
primaria, secundaria dirigidas a las dependencias gubernamentales, instituciones educativas o de 
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investigación educativa, organizaciones de la sociedad civil e interesados en el desarrollo curricular de 
educación básica; 

2. Participar en grupos de trabajo externos a la Secretaria de Educación Pública, que tengan como 
propósito generar propuestas orientadas a fortalecer la formación de los niños y jóvenes que reciben 
los servicios educativos en los niveles y modalidades de la educación básica; 

3. Participar en eventos donde se analicen y discutan aspectos del currículo de educación básica; 
4. Mantener actualizada la información en general y las estadísticas sobre los servicios educativos de 

educación básica en el país de sus características, necesidades y problemas comunes; 
5. Elaborar reseñas y análisis estratégicos sobre publicaciones especializadas en temas educativos 

relacionados con los contenidos y estrategias didácticas para la educación básica, con el fin de 
mantener actualizados a los equipos responsables del diseño curricular; 

6. Reunir, analizar y clasificar informes institucionales y reportes de las dependencias gubernamentales 
federales o estatales, de organismos nacionales o extranjeros, sobre las políticas y problemas que 
enfrenta la educación básica; 

7. Analizar y sistematizar la información documental y estadística de los estudios realizados por instancias 
externas a la Secretaria de Educación Pública sobre los factores que influyen en el logro de los 
propósitos de la educación básica y de los efectos de esta sobre la realidad social del país; y 

8. Elaborar informes en que se sistematicen las opiniones y propuestas surgidas del análisis realizado por 
las instancias gubernamentales, organizaciones civiles, instituciones académicas, investigadores, 
profesores y padres de familia sobre los propósitos, contenidos, enfoques y criterios de evaluación de 
los planes y programas de educación básica. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación y Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Psicología.  
Área de Experiencia Requerida: Psicología del Niño y el Adolescente, Asesoramiento y 
Orientación. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Opinión Pública. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Experimental, Sociología General, Sociología del 
Trabajo, Cambio y Desarrollo Social, Sociología de los Asentamientos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LOS CENTROS DE MAESTROS 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000103-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar que los estándares de desempeño de los servicios estatales de formación continua a través de los 
Centros de Maestros se cumplan conforme a lo establecido;  

2. Proponer diagnósticos con normas y criterios académicos que permitan desarrollar Programas Nacionales de 
Formación Continua dirigidos al personal de los Centros de Maestros;  

3. Participar en diseño y ejecución de especializaciones, diplomados y cursos que apoyen la Formación 
Continua en los Centros de Maestros;  

4. Proponer los procesos técnicos para instrumentar la evaluación de los servicios de formación continua que 
prestan los Centros de Maestros;  

5. Analizar y dar seguimiento a proyectos y programas formativos para mejorar la labor de los docentes 
apoyados desde los Centros de Maestros; y  

6. Participar en la elaboración de instrumentos de evaluación para medir el impacto de los servicios que 
proporcionan los Centros de Maestros. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
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Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Psicología, Educación, Economía.  

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada.                                            

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Matemáticas.  
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación con su Entorno. 
2. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

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

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

Reactivación de Folios. 
Los Comités  Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

Requisitos de 
Participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que 
se indica para cada caso. 

Documentación 
Requerida 

Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos días 
hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Curriculum vitae actualizado, detallado y firmado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título y/o 

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

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de recomendación 

de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, contrato laboral, etc.). 
7. Copia de reconocimientos al merito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 

honoríficas, premios, etc.) 
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 

estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 

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

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el aspirante 
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 

Registro de 
Aspirantes 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán del 06 
al 19 de agosto de 2008, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los 
requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 

Desarrollo del 
Concurso 

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

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

Publicación 13 de  agosto de 2008. 

Registro de aspirantes Del 13 al 26 de agosto de 2008. 

Revisión curricular  Del 13 al 26 de agosto de 2008. 

Examen de conocimientos Del 10 al 19 de septiembre de 2008. 

Evaluación de habilidades Del 25 de septiembre al 03 de octubre de  2008. 

Cotejo documental Del 08 al 16 de octubre de 2008. 

Entrevista Del 22 al 31 de octubre de 2008. 

Determinación  Del 22 al 31 de octubre de 2008. 

Temarios y 
Guías 

Los temarios referentes al examen de conocimientos (capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los 
aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- 
opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas 
para las capacidades gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 
www.spc.gob.mx 

Presentación de 
Evaluaciones 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen. No se aplicará la evaluación respectiva si el 
participante no presenta la documentación requerida por la dependencia. 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones mencionadas y que continúen vigentes, serán considerados 
cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Puntuación 

La acreditación de las etapas de revisión curricular y documental, serán indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos que 
conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados para 
elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 
 

 Director General: 
Examen de conocimientos: 20 % 

             Evaluación de habilidades: 80 % 

 Director General Adjunto: 
Examen de conocimientos: 30 % 

                Evaluación de habilidades: 70% 
 

 Director de Área: 
Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 
 Subdirector de Área: 

Examen de conocimientos: 50 % 
Evaluación de habilidades: 50 % 

 
 Jefe de Departamento: 

Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 
 

Publicación de 
Resultados 

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

Determinación 
y Reserva 

Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en el 
concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la 
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso 
de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y 
ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado en el 
puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que 
no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VII 
del artículo 11 de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

Declaración de 
Concurso 
Desierto 

 El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los 

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

Reactivación de 
Folios 

CON      Con respecto a la reactivación de folios en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte el aspirante 
tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Dr. Río de la Loza 148, piso 7, Col. 
Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, Control 
y Evaluación, de 09:00 a 16:30 horas. La solicitud se turnará al Comité Técnico de Selección para su análisis y en su 
caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
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 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observe su folio de rechazo. 
 Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   
 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

 
                En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de evaluación, 

entrevista y estatus del concurso, esta dependencia tendrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, el término de 
72 hrs. para reactivar dicho folio, dando aviso a los aspirantes que siguen participando en la etapa correspondiente.               
 

9. Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 

 
Principios del 
Concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 
disposiciones de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 

Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación en 

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

dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 
03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y su reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas 
de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo y/o 
información relacionada con los exámenes correspondientes. 

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

Resolución de 
Dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 Ext., 14838, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 13 días del mes de agosto de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de Carrera 
en la Secretaria de Educación Pública.  

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Suplente del Secretario Técnico 

 
Lic. Sara Hernández Ramírez 

Directora General Adjunta en Materia de Administración de Personal 
 

CONVOCATORIA 24/2008 

Publicada el 27 de Agosto de 2008 

 

 Jefe de Departamento de Calidad 

 Jefe de Departamento de Nóminas y Prestaciones 
 

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

Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 24/2008 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFOB001-0000533-E-C-U 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Educación Pública (OIC) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

1. Recopilar y concentrar información de los procesos, facilitando la implementación del modelo innovación de 
calidad en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública;  

2. Coordinar la comunicación con las diversas áreas del Órgano Interno de Control para concentrar los datos de los 
indicadores, entradas y salidas de los procesos y procedimientos, puntos críticos, clientes y proveedores;  

3. Programar la recopilación y concentración de la información de los procesos y procedimientos para la 
elaboración del mapeo de los mismos;  

4. Difundir los lineamientos en materia de transparencia y combate a la corrupción a las áreas que conforman al 
Órgano Interno de Control;  

5. Realizar el diseño gráfico y distribución de los instrumentos de la política de calidad del Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Educación Pública y aplicar encuestas de clima organizacional;  

6. Compilar y procesar los datos de las encuestas de opinión de los servidores públicos del Órgano Interno de 
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Control en la Secretaría de Educación Pública; y  
7. Integrar y dar seguimiento a la implantación de mejoras a los procesos del Órgano Interno de control en la 

Secretaría de Educación Pública. 
a 

 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración, Derecho, Economía, 
Contaduría, Mercadotecnia y Comercio, Comunicación, Relaciones Internacionales 
Área General: Ciencias Naturales Exactas 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 
Área General :Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad 

Grado de avance escolar: Pasante y Carrera Terminada 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Lógica  
Área de Experiencia Requerida :Metodología 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida :Estadística, Ciencia de los Ordenadores 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida:  Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislaciones Nacionales 
Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

|Conformación de la prelación 
para acceder a la entrevista con el 
comité de selección. 

Para esta plaza en concurso el comité técnico de selección determinó entrevistar hasta 6 (seis) 
candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con base 
en los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. 
El Comité  Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el módulo 
reactivador de folios. 

 

Nombre del puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE NOMINAS Y PRESTACIONES 

Nivel 
administrativo 

11-116-1-CFOB001-0000410-E-C-M 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
mensual bruta 

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

Adscripción del 
puesto 

Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Educación Pública (OIC). 
 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Aplicar los movimientos de altas y bajas y demás movimientos del personal y gestionarlos ante las instancias 
correspondientes; 

2. Verificar el pago de remuneraciones, pagos especiales y en su caso, gestionarlos ante las instancias 
correspondientes; 

3. Elaborar la documentación necesaria para la contratación del personal bajo el régimen de honorarios; 
4. Elaborar informes del personal que presento su declaración de situación patrimonial (inicial y modificación); 
5. Elaborar los contratos, formatos y dar seguimiento al trámite de ingreso del personal contratado bajo el 

régimen de honorarios; 
6. Difundir lo referente a las prestaciones a que tienen derecho y asesorar al personal de la unidad 

administrativa para realizar los trámites respectivos; 
7. Elaborar los tramites solicitados por el personal de la unidad administrativa, eferente a las constancias de 

empleo, prestamos, ISSSTE, expedición de credenciales y constancias de percepciones y retenciones, 
seguros institucionales, convocatorias, entre otros; 

8. Elaborar programas de emergencia (incendio, temblor, alerta de bomba o mitin) del Órgano Interno de 
Control (OIC); 

9. Difundir los programas preventivos de seguridad en el trabajo; 
10. Aplicar los simulacros de emergencia para el OIC; 
11. Gestionar y verificar la capacitación al personal en la Unidad de Protección Civil; 
12. Verificar y, en su caso, gestionar los equipos necesarios para actuar ante una emergencia; 
13. Verificar que las instalaciones cuenten con todas las normas de seguridad. y 
14. Verificar que el personal cuente con los equipos necesarios, para desempeñar sus labores con seguridad. 

Perfil  Escolaridad 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones 
Internacionales, Derecho, Psicología, Contaduría, y Economía. 
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Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Titulo o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección de Desarrollo de los Recursos Humanos. 

Capacidades 
gerenciales 

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

Capacidades 
técnicas 

1. Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
2. Sistema de Control de Gestión de Correspondencia. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el comité 
de selección. 

Para esta plaza en concurso el comité técnico de selección determinó entrevistar hasta 6 (seis) 
candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, 
con base en los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. 
El Comité  Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

Requisitos de 
Participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que 
se indica para cada caso. 

Documentación 
Requerida 

Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos días 
hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Currículum vitae actualizado, detallado y firmado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título y/o 

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

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de recomendación 

de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, contrato laboral, etc.). 
7. Copia de reconocimientos al merito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 

honoríficas, premios, etc.) 
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 

estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 

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

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el aspirante 
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 

Registro de 
Aspirantes 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán del 27 
de agosto al 06 de septiembre de 2008, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al 
aspirante que cubra los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el 
anonimato de los aspirantes. 
 
Para que los servidores públicos de carrera titulares puedan acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán contar con al menos dos 
evaluaciones de desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores de carrera titulares, con 
resultado satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren 
como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos accedan a un puesto de distinto 
rango mediante concurso público y abierto, deberá iniciarse nuevamente el cómputo de este requisito. 
 
Para que los servidores públicos de carrera eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un cargo del 
Sistema de nivel mayor responsabilidad o jerarquía deberán contar con al menos una evaluación anual de desempeño 
como servidores públicos de carrera titulares, además de la prevista en al artículo 33 del Reglamento. 
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Para aquellos aspirantes que no obtuvieron resultados favorables en alguna evaluación de habilidades presentada por 
primera ocasión quedarán imposibilitados durante un período de tres meses para volver a participar en un concurso del 
sistema, cuando, transcurrido este período se vuelva a obtener resultados similares el período de veto será de seis 
meses para los mismos efectos. 
 
Los aspirantes que concursen nuevamente por el mismo puesto y hayan obtenido resultados favorables en la evaluación 
de conocimientos anterior, siempre y cuando el actual concurso se rija por el mismo temario; tendrán derecho a solicitar 
al Comité Técnico de Selección y éste a la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, Control y Evaluación que sea 
reconsiderada la calificación obtenida con anterioridad, quedando exentos de volver a presentarla.   

Desarrollo del 
Concurso 

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

Calendario del 
Concurso 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

Publicación 27 de  agosto de 2008. 

Registro de aspirantes Del 27 de agosto al 06 de septiembre de 2008. 

Revisión curricular  Del 27 de agosto al 06 de septiembre de 2008. 

Examen de conocimientos Del 11 al 17 de septiembre de 2008. 

Evaluación de habilidades Del 19 al 26 de septiembre de  2008. 

Cotejo documental Del 29 de septiembre al 03 de octubre de 2008. 

Entrevista Del 14 al 24 de octubre de 2008. 

Determinación  Del 14 al 24 de octubre de 2008. 

Temarios y 
Guías 

Los temarios referentes al examen de conocimientos una vez recibidos del superior jerárquico del puesto en 
concurso(capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los aspirantes en la página electrónica de la Secretaría 
de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha 
de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las 
guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las capacidades gerenciales/directivas que se 
encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica www.spc.gob.mx 

Presentación de 
Evaluaciones 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen (una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso 
a las aulas). No se aplicará la evaluación respectiva si el participante no presenta la documentación requerida 
por la dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones mencionadas y que continúen vigentes, serán considerados 
cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Puntuación 

La acreditación de las etapas de revisión curricular y documental, serán indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos que 
conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados para 
elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 
 
 

 Jefe de Departamento: 
Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 
 

Publicación de 
Resultados 

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

Determinación 
y Reserva 

Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en el 
concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la 
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso 
de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y 
ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado en el 
puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que 
no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VII 
del artículo 11 de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

Declaración de 
Concurso 

 El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
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Desierto I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los 

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

Reactivación de 
Folios 

CON      Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte el 
aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Dr. Río de la Loza 148, 
piso 7, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en la Dirección del Servicio Profesional de 
Carrera, Control y Evaluación, de 09:00 a 16:30 horas. La solicitud se turnará al Comité Técnico de Selección para su 
análisis y en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observe su folio de rechazo. 
 Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   
 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

 
                En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de evaluación, 

entrevista y estatus del concurso, esta dependencia tendrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, el término de 
72 hrs. para reactivar dicho folio, dando aviso a los aspirantes que siguen participando en la etapa correspondiente.               
 

10. Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 

 
Principios del 
Concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 
disposiciones de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 

Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación en 

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

dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 
03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y su reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas 
de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo y/o 
información relacionada con los exámenes correspondientes. 

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

Resolución de 
Dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 Ext., 14838 y 14866, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 
hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 27 días del mes de agosto de 2008.- Los Comités Técnicos de Selección. Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera en la Secretaria de Educación Pública.  

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Suplente del Secretario Técnico 
 

Lic. Sara Hernández Ramírez  
 

Directora General Adjunta en Materia de  
Administración de Personal 

 

CONVOCATORIA 25/2008 

Publicada el 10 de Septiembre de 2008 

 

 Director de Programas Sociales y de Formación y Actualización Docente 

 Director de Apoyos Educativos 

 Director Académico 

 Subdirector de Proyectos 

 Jefe de Departamento de Programas de Educación Superior 

 Jefe de Departamento de Planeación 

 Jefe de Departamento de Normas y Proyectos 
 

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

Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 25/2008 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

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


 

Nombre del Puesto 

 

DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFMA002-0000150-E-C-S 
Director de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 M. N.) 
 

Adscripción del 
Puesto 

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

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Coordinar, a través de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la difusión de las 
normas emitidas por la Secretaría de Educación Pública, relacionadas con los programas nacionales para la 
formación y actualización del personal docente de Educación Básica; 

2. Proponer y establecer metodologías de trabajo que faciliten el enlace y la coordinación entre las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación y las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública; 

3. Coordinar el seguimiento de las acciones realizadas por las Entidades Federativas en materia de los 
programas sociales y de formación y actualización docente, reportadas por las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación; 

4. Coordinar la revisión y emisión de las convocatorias y documentos normativas de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil, los Concursos de Expresión Literaria sobre los Símbolos Patrios e interpretación del 
Himno Nacional y la fase nacional del Concurso Hispanoamericano de Ortografía; 

5. Participar en el Grupo de Trabajo Interinstitucional que emite la Convocatoria del Parlamento de las Niñas y 
los Niños de México, así como coadyuvar en la organización del mismo y programar y ejecutar diversas 
actividades para atender a los maestros acompañantes; 

6. Coordinar a través de las OSFAE, la participación de los Estados en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, 
los Concursos de Expresión Literaria sobre los Símbolos Patrios, Interpretación del Himno Nacional, 
Hispanoamericano de Ortografía, Parlamento de las Niñas y los Niños de México, Premio del Milenio y Día 
de la Familia, entre otros Certámenes Nacionales; 

7. Coordinar con la Dirección General de Evaluación de Políticas los mecanismos para la participación de las 
Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en la aplicación de instrumentos en los Estados, 
para la evaluación de los factores, preparación profesional y aprovechamiento escolar del Programa 
Nacional de Carrera Magisterial; 

8. Coordinar con la Dirección General de Evaluación de Políticas y otras instancias de la Secretaría de 
Educación Pública, la participación de las OSFAE en la aplicación de instrumentos para la Evaluación de 
Programas Federales, tales como Escuelas de Calidad, Enciclomedia y otros; y 

9. Coordinar con la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, la participación de las 
Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en la aplicación de los “Exámenes Nacionales 
para Maestros en Servicio”, del Programa Nacional para la actualización permanente de maestros en 
servicio (PRONAP). 
 

Perfil  

Escolaridad 

 
Área General: Todas 
Carreras Genéricas: Todas 
 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística 
 

Capacidades 
gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

Inglés Nivel Básico 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

Reactivación de Folios. 
El Comité  Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE APOYOS EDUCATIVOS 

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


Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFMA002-0000155-E-C-F 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 ( Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena 
(DGEI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Dirigir la integración de las propuestas de diseño, imagen, grafica, ilustración o fotografía de los materiales 
educativos y auxiliares didácticos para la educación intercultural bilingüe; 

2. Dirigir la integración y desarrollo del programa editorial, el proceso de edición, reimpresión y el programa de 
distribución de los materiales educativos y auxiliares didácticos; 

3. Coordinar la integración de las matrices de distribución y canalizarlas a la Comisión Nacional de Libros de Texto 
gratuitos (CONALITEC) para la entrega de los materiales educativos y auxiliares Didácticos en los almacenes 
estatales y regionales de los estados de la Republica en donde se presta los servicios de educación Indígena; 

4. Coordinar la producción y la matriz de distribución de los programas de audio y de video de apoyo a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de los niños indígenas, la formación docente y la difusión cultural de los puebles 
indígenas; 

5. Dirigir el programa de asesoria y capacitación de personal docente frente al grupo sobre el manejo técnico y 
pedagógico de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información, asegurando su 
instalación de las escuelas; 

6. Coordinar la integración y desarrollo de loa contenidos y el programa de distribución de los materiales impresos y 
audiovisuales para promover la participación social de las comunidades indígenas en los procesos educativos de 
los niños y jóvenes indígenas; 

7. Dirigir el desarrollo de los concursos nacionales con la participación de niños indígenas; y 
8. Coordinar la participación de la Dirección General en los programas y proyectos de carácter institucional que 

promueva el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas y el reconocimiento de la diversidad 
cultural del país. 

Perfil 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas:   Administración, Antropología 
Área General:  Educación  y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas:   Ingeniería 
  

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área de General : Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área de General : Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística 
Área General: Antropología 
Área de Experiencia Requerida:  Antropología Cultural 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación-Presupuesto 
2. Recursos Humanos-relaciones Laborales, Administración de Personal 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

Reactivación de Folios. 
El Comité  Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el módulo 
reactivador de folios. 

 

Nombre del Puesto DIRECTOR ACADÉMICO 

Nivel Administrativo 
11-514-1-CFMA002-0000080-E-C-F 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

$ 56,129.21 ( Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos, 21/100 MN) 
 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas 
(CGUT) 
 

Sede 
México, D.F. 

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


Funciones 
Principales: 

1. Coordinar la elaboración de las propuestas de formulación, modificación o actualización de los planes y 
programas de estudio para que se realicen de común acuerdo con las Universidades Tecnológicas; 

2. Coordinar la elaboración e integración de proyectos de incorporación de nuevas carreras, así como de los 
programas educativos, para promover el desarrollo de nuevas opciones de formación de técnico superior 
universitario; 

3. Coordinar la generación de material didáctico propio de las Universidades Tecnológicas en medios 
electrónicos para apoyar el desarrollo académico de los estudiantes; 

4. Coordinar la ejecución de los compromisos acordados en las reuniones con las comisiones académicas y de 
vinculación con el fin de mejorar la labor académica de las Universidades Tecnológicas, y generar manuales 
de prácticas por asignatura que favorezcan el aprendizaje; 

5. Coordinar y supervisar el desarrollo de la metodología para la elaboración de exámenes aplicables a todas 
las asignaturas del sistema de Universidades Tecnológicas y proceder a su aprobación o modificación; 

6. Coordinar la verificación técnica de los proyectos ejecutivos de los edificios de las universidades tecnológicas 
de nueva creación, así como los proyectos arquitectónicos solicitados por las Universidades Tecnológicas a 
la Coordinación General, conforme a lo acordado con el comité administrador para la Construcción Federal 
De Escuelas (CAPFCE) y los Organismos Estatales De Construcción De Escuelas; 

7. Coordinar el seguimiento a la realización de los proyectos ejecutivos de los edificios en consolidación, 
conforme a lo acordado con el CAPFCE y los coordinadores de infraestructura de las Universidades 
Tecnológicas; 

8. Coordinar con cada Universidad Tecnológica la elaboración de programas de adquisición o reposición de 
mobiliario básico y equipamiento especializado, así como el establecimiento de controles de uso y 
mantenimiento de laboratorios y talleres para apoyar el servicio educativo; 

9. Coordinar la elaboración de las propuestas de inversión, con base en estudios realizados para determinar las 
necesidades de infraestructura física de las Universidades Tecnológicas; con el fin de dar mayor cobertura y 
mejores servicios educativos conforme al presupuesto asignado; 

10. Coordinar el seguimiento a la aplicación de los recursos para infraestructura asignados a cada Universidad a 
través de los grupos de expertos correspondientes, para propiciar su óptima utilización; 

11. Coordinar el diseño y aplicación de metodologías de estudios para conocer diferentes aspectos de la 
operación del modelo educativo, con el fin de detectar áreas de oportunidad para mejorar los procesos 
correspondientes; 

12. Definir el contenido de las bases de datos de los indicadores académicos sustantivos para realizar el análisis 
del comportamiento escolar y el desarrollo de profesores; 

13. Coordinar la regularización ante la Dirección General de Profesiones de los registros de las Universidades 
Tecnológicas y de las carreras que imparten, de acuerdo a los planes de estudio vigentes para formalizar los 
cambios efectuados en la operación; 

14. Planear y organizar la incorporación del programa de movilidad del Técnico Superior Universitario entre las 
Universidades Tecnológicas y las Instituciones de Educación Superior; 

15. Colaborar en la formulación de la propuesta del reglamento de titulación para ser presentado a los consejos 
directivos de las Universidades Tecnológicas; 

16. Dictaminar la procedencia para otorgar el reconocimiento de validez oficial de estudios a las instituciones que 
forman profesionales asociados al programa de técnico superior universitario con el fin de apoyar en la 
resolución de los mismos; 

17. Definir la metodología para la actualización y mejora de los procedimientos por los que se retire el 
reconocimiento de validez oficial de estudios a las instituciones que forman profesionales asociados al 
programa de técnico superior universitario; y 

18. Determinar la procedencia para otorgar revalidaciones y equivalencias de estudios al profesional asociado al 
programa de técnico superior universitario con el fin de regularizar la situación académica de los solicitantes. 

 

Perfil y Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Educación y Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Ingeniería, Computación e Informática, Civil, Sistemas y calidad 
y  Arquitectura  
 

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

Experiencia 
Laboral: 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación y Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la Construcción. Tecnología Industrial  
Área General: Ciencias de las artes y las Letras. 
Área de Experiencia Requerida: Arquitectura. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 
 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Negociación 
2.- Liderazgo. 



Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas 
extranjeros: 

Inglés Intermedio. 
 

 Otros: Disponibilidad para viajar 

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

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

Reactivación de Folios. 
El Comité  Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el módulo 
reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-213-1-CFNA002-0000016-E-C-S 
Subdirector de Área  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación de Órganos Desconcentrados y 
del Sector Paraestatal 
(CODSP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Proponer y supervisar los mecanismos de integración y seguimiento de los programas y proyectos referentes a 
los procesos de coordinación y control de las entidades agrupadas en el sector educativo. 

2. Integrar la información de las áreas de la Unidad Administrativa para remitirlos a las instancias responsables 
de los programas y proyectos de la Administración Pública Federal en que participe la Coordinación. 

3. Proponer la estructura metodológica de los proyectos y, las líneas estratégicas en las entidades Coordinadas. 
4. Supervisar que las carpetas de información básica para las sesiones trimestrales, sean remitidas por las 

entidades paraestatales en los plazos señalados por la normatividad y que contenga la información Requerida. 
5. Corroborar que el contenido de las carpetas se apegue al orden del día aprobado para el desarrollo de las 

sesiones del Órgano de Gobierno. 
6. Corroborar que los informes de auto evaluación y trimestrales, se ajusten en cuanto a su contenido y términos, 

a los lineamientos para el desarrollo de las sesiones del Órgano de Gobierno. 
7. Emitir opinión, con el respaldo normativo, de los asuntos que se someten a la consideración del Órgano de 

Gobierno. 
8. Presentar los asuntos y cambios programático presupuestales que requieran la aprobación del Órgano de 

Gobierno. 
9. Dar seguimiento al cumplimiento oportuno de los acuerdos previos adoptados por los Órganos de Gobierno y 

llevar su registro. 
10. Opinar sobre los proyectos de actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Órganos de Gobierno. 
11. Supervisar que las actas incluidas en las carpetas contengan las modificaciones y corresponda a la última 

versión, para su aprobación por el Órgano de Gobierno. 
12. Tramitar la certificación y registro de las actas, ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEP y 

llevar su registro. 
13. Elaborar el proyecto de orden de día de las sesiones de Órgano de Gobierno y someterlo a la aprobación del 

Titular de la Coordinación. 
14. Proponer la incorporación en las propuestas de orden del día las disposiciones presupuestales para el ejercicio 

fiscal mediante la consulta de la normatividad aplicable a las entidades. 
15. Supervisar la difusión del orden del día y los calendarios de las sesiones a las Entidades Paraestatales. 
16. Supervisar los estudios para generar propuestas de políticas de desarrollo para las entidades paraestatales 

agrupadas en el sector a cargo de la Secretaría. 
17. Integrar las bases de información para conocer la operación de las Entidades Paraestatales del Sector 

Educativo con el fin de evaluar los resultados de su desempeño. 
18. Supervisar los sistemas de información necesarios para proporcionar los datos que se demanden acerca de 

las Entidades del Sector Paraestatal coordinado por la Secretaría y 
19.  Generar propuestas para evaluar la creación, fusión o desincorporación de Entidades Paraestatales a cargo 

de la Secretaría con apego a las disposiciones legales aplicables. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía, Administración, Comunicación, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Educación, Psicología, Humanidades y Ciencias Sociales 
Área  General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería 
 

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

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política  
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica, Organización y Dirección de Empresas 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados  
2. Trabajo en Equipo 

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


Capacidades 
Técnicas 

1. Consultoría en el Sector Público 
2. Cultura Institucional 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

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

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

Reactivación de Folios. 
El Comité  Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el módulo 
reactivador de folios. 

 

Nombre del Puesto 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Nivel Administrativo 
11-114-1-CFOA001-0000168-E-C-S 
Jefe de departamento  

Numero de vacantes 
Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

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

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Compilar y sistematizar la información relativa a los programas y a los tramites que preste la Secretaria de 
Educación Superior 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 en las materias de su competencia; 

3. Actualizar los datos estadísticos que desarrollen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en los Estados de la Republica concernientes a la Educación Superior; 

4. Orientar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República, 
Respecto a los lineamientos los servicios y programas de Educación Superior que se emitan; y 

5. Elaborar los soportes documentales de los diagnósticos, reportes e informes sobre programas y servicios 
de Educación Superior. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas:  Administración, Comunicación, Educación, Economía, Derecho, 
Humanidades 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Educación 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas de Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada 
 

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General : Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida:  Ciencias Políticas, Administración Publica 
Área General : Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida:  Organización y Planificación de la Educación 
Área General :  Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida:  Economía Sectorial, Organización y Dirección de Empresas, 
Economía del Cambio Tecnológico 
Área General :  Matemáticas  
Área de Experiencia Requerida:   Estadística 
Área General : Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial 
Área General :  Ciencias Jurídicas y de Derecho 
Área de Experiencia Requerida:  Derecho y Legislación Nacionales, Demanda Jurídica y 
Procedimientos 
Área General : Sociología 
Área de Experiencia Requerida:  Sociología del Trabajo 
 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de proyectos 
2. Metodología de la Investigación 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el comité de 
selección. 

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

Reactivación de Folios. 
El Comité  Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 

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


Nivel 
Administrativo 

11-511-1-CFOA001-0000108-E-C-G 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior Universitaria  
(DGESU) 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Estudiar y elaborar la opinión técnica respecto a la viabilidad de apoyar programas educativos en las 
instituciones de educación superior públicas con base en los lineamientos establecidos y en los análisis de 
las solicitudes presentadas dentro del marco del programa para la ampliación de la oferta educativa, que 
coadyuven a determinar los apoyos económicos; 

2. Estudiar y elaborar la opinión técnica y/o trámite a seguir respecto a la viabilidad de las solicitudes de 
creación de instituciones de educación superior remitidas por autoridades estatales, municipales y 
ciudadanos, así como de Universidades Públicas Estatales con base en las políticas de cobertura y criterios 
del programa de ampliación de la oferta para la educación superior; 

3. Actualizar las bases de datos y emitir informes del programa para la ampliación de la oferta de educación 
superior y de nuevas instituciones de educación superior solicitadas en cada Entidad Federativa; 

4. Elaborar propuestas de convenios y anexos de ejecución con base en los programas educativos a apoyar y 
montos autorizados, para formalizar la asignación y el ejercicio de los recursos; 

5. Analizar la información que envían las instituciones públicas de educación superior, sobre los programas 
educativos apoyados para emitir informes sobre el impacto académico y social; 

6. Actualizar los expedientes de las instituciones públicas de educación superior mediante la integración de la 
información que se genere respecto a los programas educativos apoyados en el marco del programa para la 
ampliación de la oferta de educación superior; 

7. Integrar información sobre la operación, funcionamiento y líneas de trabajo de las instancias estatales de 
planeación de la educación superior, que se reciba para su sistematización y actualización de los 
expedientes; 

8. Analizar y presentar resultados de la información recibida por parte de las instancias estatales de 
planeación de la educación superior e instituciones públicas de educación superior para contar con datos 
que apoyen en la toma de decisiones; y 

9. Elaborar, proponer para su autorización y difundir instrumentos de acopio de información, con base en los 
procedimientos para la conciliación de la oferta y demanda de la educación superior en las Entidades 
Federativas. 

 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y carrera terminada 

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística, Probabilidad 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación Teoría y 
Métodos Educativos 
Área General:  Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial, 
Organización Industrial y Políticas Gubernamentales 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida:  Cambio y Desarrollo Social 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Ciencia Política 
 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas No requerido 

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

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

Reactivación de Folios. 
El Comité  Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del Puesto 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMAS Y PROYECTOS 

 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000522-E-C-N 
Jefe de departamento  

Numero de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 
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Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios (DGRMyS) 
 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Realizar una investigación preliminar de las necesidades de los usuarios de las diferentes Unidades 
Administrativas; 

2. Elaborar anteproyecto para ponerlo a consideración de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 
3. Proponer y/o realizar los ajustes a los proyectos de obra, incorporando las modificaciones sugeridas por las 

Unidades Administrativas; 
4. Revisar y dictaminar los proyectos de remodelación o adaptación elaborados por externos, para verificar que 

éstos cumplan con los requerimientos de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 
5. Llevar a cabo la Dirección de las obras que se lleven a cabo derivadas de los proyectos elaborados; 
6. Recopilar, analizar y difundir la normatividad emita por las instancias competentes para su aplicación en los 

proyectos de adecuación y/o adaptación de nuevos arrendamientos de inmuebles en la SEP; 
7. Asesorar a la Subdirección de Bienes Inmuebles y Normatividad para la verificación de la aplicación de la 

normatividad en los inmuebles por arrendar para uso de las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública; 

8. Integrar a la base de datos establecida, la información relativa a los proyectos de obras de adecuación, 
remodelación y/o adaptación; 

9. Digitalizar los planos de los proyectos elaborados, para integrarlos a los expedientes correspondientes;y 
10. Formular los informes que requieran las instancias internas y externas en materia de normas y proyectos. 
 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Arquitectura; Ingeniería 
 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada 
 

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General : Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida:  Administración Publica 
Área General : Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la Construcción, Tecnología de Materiales 
 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
2. Administración de Proyectos 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el comité de 
selección. 

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

Reactivación de Folios. 
El Comité  Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

Requisitos de 
Participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que 
se indica para cada caso. 

Documentación 
Requerida 

Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos días 
hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Currículum vitae actualizado, detallado y firmado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título y/o 

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

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de recomendación 

de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, contrato laboral, etc.). 
7. Copia de reconocimientos al merito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 

honoríficas, premios, etc.) 
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 

estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún programa de retiro voluntario. En el caso 
de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, 
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su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el aspirante 
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 

Registro de 
Aspirantes 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán del 10  
al 23 de septiembre de 2008, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que 
cubra los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 
aspirantes. 

Desarrollo del 
Concurso 

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

Calendario del 
Concurso 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

Publicación 10 de  septiembre de 2008. 

Registro de aspirantes Del 10  al 23 de septiembre de 2008. 

Revisión curricular  Del 10  al 23 de septiembre de 2008. 

Examen de conocimientos Del 1 al 10 de octubre de 2008. 

Evaluación de habilidades Del 16 al 23 de octubre de 2008. 

Cotejo documental Del 27 al 31 de octubre de 2008. 

Entrevista Del 03 al 14 de noviembre de 2008. 

Determinación  Del 03 al 14 de noviembre de 2008. 

Temarios y Guías 

Los temarios referentes al examen de conocimientos una vez recibidos del superior jerárquico del puesto en 
concurso(capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los aspirantes en la página electrónica de la Secretaría 
de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha 
de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las 
guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las capacidades gerenciales/directivas que se 
encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica www.spc.gob.mx 

Presentación de 
Evaluaciones 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen (una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso 
a las aulas). No se aplicará la evaluación respectiva si el participante no presenta la documentación requerida 
por la dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones mencionadas y que continúen vigentes, serán considerados 
cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Puntuación 

La acreditación de las etapas de revisión curricular y documental, serán indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos que 
conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados para 
elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 
 
 

 Director de Área: 
Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 
 Subdirector de Área: 

Examen de conocimientos: 50 % 
Evaluación de habilidades: 50 % 

 
 Jefe de Departamento: 

Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 
 

Publicación de 
Resultados 

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

Determinación y 
Reserva 

Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en el 
concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la 
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso 
de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y 
ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
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Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado en el 
puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que 
no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VII 
del artículo 11 de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

Declaración de 
Concurso 
Desierto 

 El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los 

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

Reactivación de 
Folios 

CON        Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte el 
aspirante tendrá 2 días hábiles posteriores al descarte para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en 
Dr. Río de la Loza 148, piso 7, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en la Dirección del 
Servicio Profesional de Carrera, Control y Evaluación, de 09:00 a 16:30 horas. La solicitud se turnará al Comité Técnico 
de Selección para su análisis y en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 
72 hrs. 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observe su folio de rechazo. 
 Identificación oficial. 
 Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   
 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

 
                En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de evaluación, 

entrevista y estatus del concurso, esta dependencia tendrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, el término de 
72 hrs. para reactivar dicho folio, dando aviso a los aspirantes que siguen participando en la etapa correspondiente.               
 

11. Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 

 
Principios del 
Concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 
disposiciones de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 

Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación en 

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

dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 
03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y su reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas 
de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo y/o 
información relacionada con los exámenes correspondientes. 

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

Resolución de 
Dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 Ext., 14838 y 14866, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 
hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 10 días del mes de septiembre de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera en la Secretaria de Educación Pública.  
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 
 

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

 
Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 

Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 
 
 
 

CONVOCATORIA 26/2008 

Publicada el 24 de Septiembre de 2008 

 

 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 

 Educación en los Estados de la Republica (Nayarit) 

 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la Republica 

(Zacatecas) 

 Director de Planeación y Logística 

 Coordinador Administrativo 
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Dirección General de Recursos Materiales y Servicios  

 Subdirector de Apoyo para el Seguimiento de Programas  

Educativos Federales (Campeche) 

 Subdirector de Programación y Normatividad 

 Subdirector de Organización y Evaluación 

 Subdirector de Gestión de Contratación de Servicios de Tecnología de la Información 

 Jefe de Departamento de Programas de Cómputo Institucionales 
 

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

Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA   26/2008 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
Puesto 

TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS ESTADOS DE LA 
REPUBLICA 

Nivel 
Administrativo 

11-138-1-CFLC002-0000017-E-C-S 
Director General Adjunto 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 130,626.32 ( Ciento treinta mil seiscientos veintiséis pesos 32/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

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

Sede 
Nayarit 

Funciones 
Principales 

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

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

3. Apoyar el ámbito territorial de su competencia, la labor de las entidades paraestatales del sector educativo, con el 
propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la autoridad educativa federal y del sector coordinado por 
ésta; 

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

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

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

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

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

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

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 
Carreras Genéricas: Agronomía. 
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina y Química. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología, Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Derecho, Relaciones Industriales, Economía, Humanidades, Ciencias de la Comunicación, 
Psicología y Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación y Filosofía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

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

Experiencia  
Laboral 

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

Capacidades 1. Liderazgo. 



Gerenciales 2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS ESTADOS DE LA 
REPUBLICA 

Nivel 
Administrativo 

11-152-1-CFLC002-0000015-E-C-S 
Director General Adjunto 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 130,626.32 ( Ciento treinta mil seiscientos veintiséis pesos 32/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

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

Sede 
Zacatecas 

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; y 

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

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 
Carreras Genéricas: Agronomía. 
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina y Química. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología, Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Derecho, Relaciones Industriales, Economía, Humanidades, Ciencias de la Comunicación, 
Psicología y Ciencias Sociales. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación y Filosofía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

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

Experiencia  
Laboral 

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

Capacidades 
Gerenciales 

1.     Liderazgo. 
2.     Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y LOGÍSTICA 



Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFMA002-0000082-E-C-I 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 20 /100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Organizar reuniones para difundir los lineamientos de planeación que establecen las Áreas competentes y definir 
los criterios para la elaboración de planes, programas y proyectos al interior de la DGFCMS; 

2. Coordinar la elaboración del programa anual; así como de los planes y proyectos de la DGFCMS; 
3. Asesorar a las Áreas de la DGFCMS para la elaboración de programas y proyectos específicos 
4. Coordinar a las Áreas en la construcción de metas e indicadores de los programas y proyectos establecidos por la 

DGFCMS; 
5. Desarrollar sistemas automatizados para la planeación interna; 
6. Coordinar la verificación periódica del avance en el cumplimiento de las metas programáticas establecidas por la 

DGFCMS; 
7. Difundir a las Áreas de la DGFCMS los lineamientos y mecanismos de control interno y proporcionar la asesoría 

necesaria para garantizar su adecuado manejo; 
8. Coordinar la Integración de la información de las áreas para integrar los informes periódicos de los resultados 

obtenidos en los programas y proyectos de la DGFCMS; 
9. Formular los lineamientos y criterios para llevar a cabo las acciones de evaluación interna en la DGFCMS; 
10. Coordinar la elaboración de los informes programáticos, de ejecución y demás que soliciten las instancias 

competentes; 
11. Coordinar el funcionamiento de las aplicaciones informáticas para el registro y procesamiento de la información; 
12. Coordinar el análisis de resultados de la evaluación interna de los programas y proyectos de la DGFCMS; 
13. Establecer los criterios y mecanismos para el control de gestión de los documentos 
14. Programar las acciones de apoyo logístico para la organización y desarrollo de las reuniones, talleres de 

capacitación y jornadas nacionales convocadas por la DGFCMS; y 
15. Coordinar el desarrollo de sistemas automatizados que coadyuven en la administración y modernización de los 

procesos de control y seguimiento de la DGFCMS. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral  

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación, preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.   Liderazgo. 
2.   Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFNB001-0000494-E-C-6 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios (DGRMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

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

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

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

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

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

para la cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como los demás que se requieran en la materia; 
7. Coadyuvar en los diferentes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso de ingreso, 

pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los Servidores Públicos adscritos a la Unidad 
Administrativa; 

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



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

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

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

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

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 los servicios 
generales de correspondencia, archivo; 

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

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Derecho  Mercado, Mercadotecnia y Comercio,  Relaciones Industriales. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

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

Experiencia 
Laboral 

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

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 

Nivel 
administrativo 

11-124-1-CFNA002-0000013-E-C-S 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
mensual bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
puesto 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a  la 
Educación en el Estado de Campeche 

Sede 
Campeche 

Funciones 
Principales 

1. Informar sobre la normatividad vigente a las Autoridades Estatales y a los responsables de los Servicios 
Educativos en la Entidad y coadyuvar para facilitar su interpretación y cumplimiento; 

2. Colaborar con los responsables de las instancias Educativas Federales en el seguimiento de los acuerdos de las 
comisiones de Planeación, Programación y Evaluación de la Educación en la Entidad Federativa.; 

3. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de los Órganos de Gobierno de los 
Organismos Públicos Descentralizados Estatales en los que concurre presupuestalmente la Secretaría; 

4. Colaborar en la vinculación de las Unidades Administrativas de la Secretaría con los responsables Estatales de la 
ejecución de los programas educativos; 

5. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del Programa Sectorial de Educación; 
6. Integrar información y elaborar reportes sobre el Sector Educativo Federal en el Estado y respecto a la situación 

que guardan los principales programas y servicios educativos; 
7. Conformar y mantener actualizada la base de datos del Sistema Educativo Estatal y realizar resúmenes 

informativos por nivel y modalidad; 
8. Tramitar la contratación de personal requerido por la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 

la Entidad Federativa; 
9. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Oficina de Servicios Federales de 

Apoyo a la Educación en la Entidad Federativa; 
10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de las Oficinas de Servicios 

Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República; 
11. Adquirir almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la oficina. 
12. Supervisar la prestación de los servicios generales de la Oficina; y 
13. Integrar y proponer el Programa Operativo Anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de inversión y 

consumo. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas. 

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



Experiencia 
laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en   
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área general: Matemáticas. 
Área de experiencia requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de experiencia requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de experiencia requerida: Economía del Cambio Tecnológico. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de experiencia requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Sociología. 
Área de experiencia requerida: Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
gerenciales 

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

Capacidades 
técnicas 

1.    Administración de Proyectos. 
2.    Vinculación. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y NORMATIVIDAD 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000555-E-C-H 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios (DGRMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar el proceso integral de programación y Presupuestación para la formulación del programa anual y 
el anteproyecto de presupuesto de la DGRMS; 

2. Revisar conjuntamente con la Coordinación Administrativa, las necesidades de las Áreas de la DGRMS para 
determinar las adecuaciones presupuestarias que consideren pertinentes; 

3. Formular el programa de austeridad y ahorro de recursos con base en las propuestas de las áreas de la 
DGRMS y elaborar los reportes trimestrales solicitados por las instancias competentes; 

4. Integrar la información correspondiente a los programas y proyectos de inversión que formulen las áreas de 
la DGRMS para su registro en la cartera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  y su 
inclusión en el anteproyecto de presupuesto de la Secretaria de Educación Pública (SEP). 

5. Proponer y difundir los lineamientos para la detección de necesidades de bienes y servicios de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de integrar el programa anual, estimado 
de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios de la SEP; 

6. Integrar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Secretaria  que 
deberán Someterse a la consideración  del Comité de Adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
atender las observaciones que se generen de su revisión; 

7. Integrar los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos, servicios y de obra Pública y Servicios 
relacionados con las mismas de la SEP, para su difusión en la página de COMPRASEP y su envío a la 
Secretaría de Economía, conforme a los establecido en la Normatividad vigente; 

8. Supervisar la elaboración de los reportes presupuestales requeridos por las áreas de la DGRMS para el 
análisis del ejercicio y la proyección del gasto a nivel de partida presupuestal; 

9. Supervisar la elaboración de los informes que deben remitirse a las instancias internas y externas en materia 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas en cumplimiento a la normatividad vigente; 

10. Supervisar la elaboración del reporte de la cuenta de la Hacienda Pública Federal, en lo correspondiente al 
análisis del cumplimiento de las metas presupuestarias de la DGRMS, con la participación de la Coordinación 
Administrativa;  

11. Supervisar el análisis y organización de la Normateca Jurídica y Administrativa que regula la operación de las 
Áreas que conforman la DGRMS para su difusión y consulta en la Página de COMPRASEP; y 

12. Proporcionar la asistencia y asesoría técnica a las áreas que conforman la DGRMS para la obtención, 
interpretación y aplicación de la normatividad vigente. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Política Fiscal y 
Hacendaria. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales.  

Capacidades 
Gerenciales 

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



Capacidades 
Técnicas 

1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
2. Programación y Presupuestación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000556-E-C-L 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios (DGRMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar la difusión y distribución de las normas y lineamientos para la elaboración y actualización de los 
manuales administrativos con el propósito de que las áreas que integran la DGRMS, revisen, analicen, 
evalúen y actualicen funciones y procedimientos de conformidad a las disposiciones emitidas al respecto; 

2. Supervisar y asesorar respecto al estudio y actualización de los manuales administrativos de las áreas que 
conforman la DGRMS para que se realicen, en su caso, las adecuaciones necesarias conforme a las 
modificaciones a la normatividad programada y proyectos y a las necesidades propias de la operación; 

3. Supervisar las gestiones que se realicen ante la instancia correspondiente para el dictamen y registro del 
manual de organización y manuales de procedimientos, con el propósito de que se atiendan las necesidades 
de las áreas; 

4. Supervisar la revisión y actualización de las descripciones y los perfiles de puesto de los servidores públicos 
de carrera de conformidad a los lineamientos establecidos con el fin de propiciar su congruencia con las 
atribuciones de las áreas que conforman la DGRMS; 

5. Supervisar la difusión de los manuales administrativos entre el personal adscrito a la DGRMS y vigilar su 
publicación en el portal de la DGRMS; 

6. Supervisar y asesorar respecto a la actualización de la estructura orgánica de la DGRMS, con el fin de que 
se realicen, en su caso, las adecuaciones necesarias; 

7. Supervisar el análisis e integración de la justificación técnica de las propuestas relativas a las modificaciones 
a la estructura orgánica funcional de la DGRMS, así como tramitar ante las instancias competentes la 
autorización, aprobación y registro correspondientes; 

8. Intervenir y participar como área facilitadora y mediadora entre los órganos de control y fiscalización y las 
áreas auditadas para propiciar el adecuado desarrollo de las actividades que se lleven a cabo con motivo de 
los eventos de fiscalización y control; 

9. Gestionar ante las áreas auditadas y la instancia competente, los espacios y equipo necesario que requieran 
los órganos de fiscalización que lleven a cabo las auditorias para revisar la organización, operación así como 
los programas y proyectos a cargo de la DGRMS; 

10. Supervisar la atención de los requerimientos de información que presenten los órganos de control y 
fiscalización durante el desarrollo de los eventos de fiscalización y llevar el control de la entrega-recepción de 
la información proporcionada por las áreas auditadas; 

11. Integrar y dar seguimiento a los programas relacionados con la transparencia y combate a la corrupción en la 
DGRMS y fungir como enlace ante las instancias coordinadoras internas y externas; 

12. Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información que la unidad de enlace de transparencia de la 
Secretaría de Educación Pública remita a la DGRMS; y 

13. Organizar, integrar y solicitar a las Direcciones de Área de la DGRMS, la información y los documentos que 
de conformidad a la ley en materia, deben integrarse y difundirse a través del portal de la DGRMS y de la 
Secretaría, en cumplimiento a los requerimientos de transparencia y acceso a la información Pública 
Gubernamental. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales Y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Administración, 
Economía y Derecho. 
 Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

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

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos.. 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos- Organización y Presupuesto Capitulo 1000. 
2. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 



Puesto 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFNA002-0000235-E-C-N 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información 
(DGTI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar e integrar la elaboración del marco normativo aplicado a los programas de modernización y 
lineamientos para la optimización de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
de la Secretaría con base en las disposiciones emitidas por las autoridades competentes; 

2. Supervisar la difusión y asesoría de los lineamientos en materia informática en la contratación de tecnologías 
de la información y comunicaciones que permita su aplicación con base en los principios de austeridad, 
modernización tecnológica, optimización y eficiencia presupuestaria; 

3. Formular las consultas a las Unidades Administrativas de la Secretaría, o en su caso, a las dependencias o 
entidades gubernamentales relacionadas con la aplicación de la normatividad en materia de contrataciones 
de tecnologías de la información y comunicaciones con la finalidad de fortalecer la opinión que al efecto 
emita la Dirección General de Tecnologías de la Información; 

4. Supervisar la compilación y revisión de la documentación requerida para iniciar un proceso de contratación 
de bienes informáticos; 

5. Revisar conjuntamente con las áreas técnicas de la Dirección General de Tecnologías de la Información, los 
anexos técnicos inherentes a las bases concúrsales de los procedimientos de contratación que se instauren 
con motivo de la adquisición de bienes y servicios en materia de tecnología de la información y 
comunicaciones, que requiere la misma Dirección General; 

6. Integrar el soporte técnico documental y sustentar en el subcomité de revisión de bases, para el análisis de 
las características del concurso por invitación a cuando menos tres personas, o de licitación pública, 
relacionados con la adquisición de bienes o servicios en materia de tecnología de la información y 
comunicaciones que requiera la Dirección General de Tecnologías de la Información; 

7. Supervisar la elaboración de proyectos de contratos mediante los cuales la Secretaría de Educación Pública 
contrae los derechos y obligaciones que deriven de los procesos de contratación en materia de tecnologías 
de la información y comunicaciones que son requeridos para la prestación de servicios a cargo de la 
DGTEC; 

8. Gestionar la formalización de los contratos y convenios en materia de tecnología de la información y 
comunicaciones, así como las modificaciones a los mismos, requeridos para la prestación de servicios a 
cargo de la DGTEC, de conformidad con los términos previstos en la normatividad aplicable a la materia; 

9. Supervisar la compilación de la documentación base que acredite el incumplimiento del proveedor o 
prestador de servicios a los contratos y convenios en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones; 

10. Gestionar las notificaciones de penalización a los proveedores y prestadores de servicios que incumplan los 
contratos y convenios en materia de tecnología de la información y comunicaciones, en los que sea parte la 
DGTEC; y 

11. Gestionar el entero de los importes correspondientes a las penas convencionales aplicadas a proveedores 
y/o prestadores de servicios en materia de tecnología de la información y comunicaciones, ante la Tesorería 
de la  Federación. 

 
Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

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

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

Experiencia 
laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública.  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Política Fiscal y 
Hacienda Pública Nacionales, Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
técnicas 

1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO INSTITUCIONALES 

Nivel 
Administrativo 

11-713-CFOA001-0000238-E-C-M 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción $17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 



Mensual bruta 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección  General de Tecnología de la 
Información (DGTI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Revisar propuestas de solicitudes de dictamen técnico recibidas en la Dirección General de Tecnología de la 
información, con el objeto de iniciar la integración del dictamen técnico y para propiciar que los proyectos de 
tecnologías de la información y comunicaciones se encuentran debidamente soportados; 

2. Elaborar los dictámenes técnicos solicitados por las  Unidades  Administrativas con la finalidad de que éstas 
lleven a cabo los procesos de modernización tecnología correspondiente; 

3. Elaborar e integrar los anexos técnicos requeridos para los procesos de contratación de bienes y servicios en 
materia de tecnología de información y comunicaciones, para fundamentar la toma de decisiones de la Dirección 
General de Tecnología de la Información; 

4. Integrar la formulación de recomendaciones técnicas conforme a los estándares de la tecnología de la 
información, con el fin de proponer aspectos de mejora en los proyectos informáticos que optimicen el uso de los 
recursos financieros destinados a la contratación de Bienes y Servicios de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones; 

5. Elaborar informes estadísticos de la infraestructura en tecnología de la información y comunicaciones de las áreas 
centrales de la Secretaría con la finalidad de determinar situaciones de obsolescencia en las mismas,  y sugerir su 
bajo o transferencia; 

6. Integrar y opinar respecto a las propuestas de asignación, reaprovechamiento y seguimiento para la 
implementación de infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones en las áreas de la 
Secretaría; 

7. Investigar opciones en el mercado en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para 
consolidar información relevante de los diferentes proyectos informáticos facilitando la toma de decisiones de la 
Dirección General de Tecnología de la información en la autorización de los mismos; 

8. Elaborar análisis comparativos de productos y servicios de tecnologías de la información para generar los 
informes solicitados por la dirección General de Tecnología de la Información; y 

9. Elaborar y mantener actualizado el catalogo de proveedores, productos y servicios de tecnologías de la 
información y comunicaciones para consultas posteriores y una adecuada toma de decisiones. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas de Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del cambio Tecnológico. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores, Tecnología de las 
Telecomunicaciones. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a resultados. 
2. Trabajo en equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Arquitectura de Computadoras. 
2. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

Conformación de la prelación para 
acceder a las entrevistas con el 
Comité Técnico de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron entrevistar hasta 
10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. 
Los Comités  Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será utilizado 
el módulo reactivador de folios. 

 

 

BASES DE LA PARTICIPACIÓN 

 

Requisitos de 
Participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que 
se indica para cada caso. 

Documentación 
Requerida 

Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos días 
hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Currículum vitae actualizado, detallado y firmado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título y/o 
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cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de escolaridad, el nivel 
de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán 
presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades educativas nacionales (Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, área de revalidación de estudios en el extranjero)  
para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de recomendación 

de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, contrato laboral, etc.). 
7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 

honoríficas, premios, etc.) 
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 

estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún programa de retiro voluntario. En el caso 
de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, 
su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular, ocupante de un puesto de nivel inferior al que 
se  está en concurso, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa, con resultado 
satisfactorio o mayor correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 
 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el aspirante 
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 

Registro de 
Aspirantes 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán del 24 
de septiembre al 15 de octubre de 2008, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al 
aspirante que cubra los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el 
anonimato de los aspirantes. 
 
Para que los servidores públicos de carrera titulares puedan acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán contar con al menos dos 
evaluaciones de desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores de carrera titulares, con 
resultado satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren 
como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos accedan a un puesto de distinto 
rango mediante concurso público y abierto, deberá iniciarse nuevamente el cómputo de este requisito. 
 
Para que los servidores públicos de carrera eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un cargo del 
Sistema de nivel mayor responsabilidad o jerarquía deberán contar con al menos una evaluación anual de desempeño 
como servidores públicos de carrera titulares, además de la prevista en al artículo 33 del Reglamento. Para aquellos 
aspirantes que no obtuvieron resultados favorables en alguna evaluación de habilidades presentada por primera ocasión 
quedarán imposibilitados durante un período de tres meses para volver a participar en un concurso del sistema, cuando, 
transcurrido este período se vuelva a obtener resultados similares el período de veto será de seis meses para los 
mismos efectos. 
 
Los aspirantes que concursen nuevamente por el mismo puesto y hayan obtenido resultados favorables en la evaluación 
de conocimientos anterior, siempre y cuando el actual concurso se rija por el mismo temario; tendrán derecho a solicitar 
al Comité Técnico de Selección y éste a la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, Control y Evaluación que sea 
reconsiderada la calificación obtenida con anterioridad, quedando exentos de volver a presentarla. 

Desarrollo del 
Concurso 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, puede haber cambio en la 
programación debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: disponibilidad  de 
salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del sistema de esta dependencia y de 
la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la 
información que le corresponde en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda 
de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los 
aspirantes con 48 horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo 
que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

Calendario del 
Concurso 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

Publicación 24 de  septiembre de 2008. 

Registro de aspirantes Del 24 de septiembre al 15 de octubre de 2008. 

Revisión curricular  Del 24 de septiembre al 15 de octubre de 2008. 

Examen de conocimientos Del 22 al 31 de octubre de 2008. 

Evaluación de habilidades Del 06 al 19 de noviembre de  2008. 

Cotejo documental Del 24 al 29 de noviembre de 2008. 

Entrevista Del 02 al 12 de diciembre de 2008. 

Determinación  Del 02 al 12 de diciembre de 2008. 

Temarios y 
Guías 

Los temarios referentes al examen de conocimientos una vez recibidos del superior jerárquico del puesto en 
concurso(capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los aspirantes en la página electrónica de la Secretaría 
de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha 
de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las capacidades gerenciales/directivas que 
se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica www.trabajaen.gob.mx. 

Presentación de 
Evaluaciones 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen (una vez trascurrido éste, no se permitirá el 
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acceso a las aulas). No se aplicará la evaluación respectiva si el participante no presenta la documentación 
requerida por la dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones mencionadas y que continúen vigentes, serán considerados 
cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Puntuación 

La acreditación de las etapas de revisión curricular y documental, serán indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos que 
conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados para 
elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 
 

 Director General: 
Examen de conocimientos: 20 % 

             Evaluación de habilidades: 80 % 

 Director General Adjunto: 
Examen de conocimientos: 30 % 

                Evaluación de habilidades: 70% 
 

 Director de Área: 
Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 
 Subdirector de Área: 

Examen de conocimientos: 50 % 
Evaluación de habilidades: 50 % 

 
 Jefe de Departamento: 

Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 
 

Publicación de 
Resultados 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx, 
identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

Determinación 
y Reserva 

Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en el 
concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la 
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del 
concurso de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y 
ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado en el 
puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que 
no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VII 
del artículo 11 de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

Declaración de 
Concurso 
Desierto 

 El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los 

votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

Reactivación de 
Folios 

CON        Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte el 
aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Dr. Río de la Loza 148, 
piso 7, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en la Dirección del Servicio Profesional de 
Carrera, Control y Evaluación, de 09:00 a 16:30 horas. La solicitud se turnará al Comité Técnico de Selección para su 
análisis y en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observen las causales del rechazo. 
 Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   
 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

 
                En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de evaluación, 

entrevista y estatus del concurso, esta dependencia tendrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, el término de 
72 hrs. para reactivar dicho folio, dando aviso a los aspirantes que siguen participando en la etapa correspondiente.               
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 

 
Principios del 
Concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 
disposiciones de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 

Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación en 
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actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la 

dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 
03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y su reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas 
de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo y/o 
información relacionada con los exámenes correspondientes. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Resolución de 
Dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 Ext., 14866, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 24 días del mes de septiembre de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera en la Secretaria de Educación Pública.  

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Suplente del Secretario Técnico 

 
Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 

Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 
 

CONVOCATORIA 27/2008 

Publicada el 24 de Septiembre de 2008 

 

 Director General Adjunto en Materia de Administración de Personal 

 Director de Operación y Financiamiento 

 Coordinador de Informática 

 Subdirector de Contenidos 

 Subdirector para el Seguimiento de Acuerdos y Control de Gestión  

 Subdirector para la Atención de la Educación Especial Indígena 

 Subdirector de Programas de Actualización y Capacitación para Personal Docente de Educación 

Inicial, Especial y Básica 

 Subdirector de Apoyo a la Operación de los Servicios de Formación Continua 

 Coordinador Administrativo 

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio  

 Subdirector  Académico 

 Subdirector Zona Sur 

 Subdirector de Investigación de Campo 

 Jefe de Departamento de Diseño Artístico  

 Jefe de Departamento de Control Escolar 

 Jefe de Departamento de Programación 

 Jefe de Departamento de Desarrollo de Nuevas Tecnologías para la Educación 

 Jefe de Departamento de Recursos Humanos 

 Jefe de Departamento de Cooperación Institucional para el Desarrollo Académico 

 Jefe de Departamento de Programas para la Formación Continua de Directivos de Educación Inicial, 

Especial y Grupos Vulnerables 

 Jefe de Departamento de Promoción de Desarrollo Académico de los Centros de Maestros 

 Jefe de Departamento de Programas de Formación Continua y Promoción de la Lectura Entre 

Maestros 

 Jefe de Departamento de Desarrollo y Actualización Normativa 

 Jefe de Departamento de Promoción y Seguimiento de Proyectos de Innovación 

 Jefe de Departamento de Desarrollo de Instrumentos de Evaluación 

 Jefe de Departamento de Instrumentos de Evaluación para Maestros de Educación Primaria 

 Jefe de Departamento de Instrumentos de Evaluación para Maestros de Preescolar y Secundaria 

 Jefe de Departamento de Logística 

 Jefe de Departamento de Programación, Presupuesto e Infraestructura Física 

 Jefe de Departamento de Planes, Programas y Superación Académica 

 Jefe de Departamento de Recursos Financieros 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y 

Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 
  
 



CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA   27/2008 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFLA001-0000377-E-C-M 
Director General Adjunto 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 85,888.92 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos  92/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Personal (DGP) 
Sede 

México 

Funciones 
Principales 

1. Dirigir el desarrollo de estudios para actualizar el marco normativo en materia de desarrollo del personal de la 
Secretaría con base en la normatividad emitida por las dependencias globalizadoras; 

2. Proponer a la Dirección General de Personal, las normas, lineamientos y procedimientos que regulan el 
Sistema de Administración y Desarrollo de Personal y difundir las aprobadas; 

3. Dirigir la difusión de los criterios normativos derivados de disposiciones de las dependencias globalizadoras;  
4. Dirigir la difusión de criterios normativos derivados de compromisos contractuales; 
5. Dirigir el proceso de evaluación de la aplicación de los lineamientos difundidos; 
6. Dirigir la difusión a las Unidades Administrativas de la Secretaría, la normatividad en materia de premios, 

estímulos y recompensas;  
7. Dirigir el proceso para la dictaminación, organización y vigilancia del otorgamiento de premios, estímulos y 

recompensas en la Secretaría de Educación Pública; 
8. Dirigir la asesoría en materia de normas de premios a las Unidades Administrativas de la Secretaría de 

Educación Pública; 
9. Evaluar el programa anual de capacitación y desarrollo del personal de apoyo y asistencia a la educación de la 

Secretaría; 
10. Proponer a la Dirección General de Personal el plan de capacitación de los servidores públicos en puestos de 

carrera de la Secretaría; 
11. Vigilar el cumplimiento del plan de capacitación de los servidores públicos en puestos de carrera de la 

Secretaría; 
12. Dirigir el análisis y desarrollo de propuestas de carácter laboral para apoyar las negociaciones con la 

organización sindical; 
13. Intervenir en las comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo SEP-SNTE; 
14. Presentar a las autoridades superiores informe de avances en el cumplimiento de compromisos contraídos por 

la Secretaría con la organización sindical; 
15. Dirigir la asesoría a las Unidades Administrativas de la Secretaría, para que cumplan con la legislación laboral y 

Condiciones Generales de Trabajo; 
16. Dirigir la atención de los asuntos de carácter laboral que requieran los órganos jurisdiccionales; 
17. Coordinar con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la vigilancia de la aplicación del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo en la Secretaría; 
18. Dirigir el proceso de atención de las solicitudes de comisión del personal de la Secretaría; 
19. Dirigir la emisión de dictámenes de vigencia o prescripción del derecho del personal para efectuar el cobro de 

remuneraciones omitidas; 
20. Dirigir el proceso de otorgamiento de prestaciones derivadas de compromisos contractuales. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración; Contaduría; Derecho; Economía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado, deberá presentar Título o Cédula 
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 7 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: 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. Recursos Humanos – Gestión de la Profesionalización de los Servidores Públicos. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFMA002-0000050-E-C-O 
Director de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Bachillerato (DGB) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Coordinar el diagnostico de los Centros de Estudios de Bachillerato, Preparatoria Federal Lázaro 
Cárdenas y Preparatorias Federales por Cooperación para integrar las necesidades de acervo 
bibliográfico, mobiliario y equipo; 

2. Integrar y coordinar la formulación del programa anual de trabajo y del anteproyecto de presupuesto de los 
procesos para la dotación de acervo bibliográfico, mobiliario y equipo; 



3. Coordinar a través del Programa Fortalecimiento de Bibliotecas la dotación de libros y otro formatos 
documentales así como asesorar y apoyar el desarrollo de los servicios bibliotecarios en los plateles 
coordinados; 

4. Coordinar los estudios para la resolución de las solicitudes para otorgar el reconocimiento de validez 
oficial a los estudios de bachillerato general que se impartan en planteles particulares; 

5. Coordinar la substanciación y resolución de los procedimientos por los que se retire el reconocimiento de 
validez oficial de los estudios de bachillerato general; 

6. Coordinar los programas de inspección y vigilancia, para verificar que las instituciones incorporadas a la 
Secretaria que impartan la Educación de Bachillerato General, cumplan con las disposiciones legales 
aplicables y, en su caso, proponer las sanciones que procedan; 

7. Coordinar los estudios para la dictaminación y resolución de los tramites de equivalencia y revalidación de 
estudios; 

8. Dirigir y controlar el sistema de asignación y aplicación de los subsidios para los subsistemas 
dependientes y coordinados por la Dirección General del Bachillerato, a fin de que el ejercicio de los 
recursos se realice conforme a lo programado; 

9. Establecer el Programa-Presupuesto de los Subsistemas dependientes de la Dirección General del 
Bachillerato, para propiciar su desarrollo con base en la proyección de las necesidades detectadas; 

10. Proponer actualizaciones a las normas para el funcionamiento de los Subsistemas Dependientes y 
Coordinados por la Dirección General del Bachillerato; 

11. Organizar la Difusión e Implantación de Normas y Lineamientos Técnicos y Pedagógicos aprobados para 
la Inscripción, Acreditación, Regularización, Certificación y con validación de estudios, en los Subsistemas 
Dependientes y Coordinados por la Dirección General del Bachillerato; 

12. Organizar y dirigir Programas de Supervisión Técnico-Pedagógica de conformidad con las normas y las 
disposiciones aplicables en los Subsistemas Dependientes de la Dirección General del Bachillerato, con el 
fin de mejorar la calidad de los servicios educativos; 

13. Coordinar el funcionamiento de la modalidad escolarizada, Preparatoria Federal “Lázaro Cárdenas”, 
Preparatorias Federales por Cooperación y Bachillerato Semiescolarizado dependientes de la Dirección 
General del Bachillerato con base en los requerimientos que se determinen para cada caso a fin de 
mejorar el servicio educativo que ofrecen; 

14. Coordinar la aplicación de los diversos instrumentos de evaluación que se requieren en los Subsistemas 
Dependientes y Coordinados por la Dirección General del Bachillerato para la valoración del 
funcionamiento de los mismos y proponer medidas de mejora; y 

15. Organizar y dirigir el Sistema de Control Escolar, de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos en los subsistemas dependientes y coordinados por la Dirección General del Bachillerato, 
con el fin de mantener actualizados los servicios escolares que se proporcionan a los estudiantes. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría (Contador Público), Ciencias Políticas y Administración Pública 
(Sociología Política, Políticas Públicas), Educación (Administración Educativa, Desarrollo Educativo 
Institucional), Administración (Administración), Economía (Economía), Finanzas (Contaduría), 
Derecho (Derecho). 
Área General: Ciencias Agropecuarias. 
Carreras Genéricas: Agronomía (Agrícola). 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática (Computación e Informática), Sistemas y Calidad 
(Control de Calidad y Sistemas). 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública (Gestión Administrativa).  
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales (Auditoría Fiscal), 
Contabilidad Económica (Auditoría Contable, Contabilidad Financiera), Organización y Dirección de 
Empresas (Gestión Financiera, Investigación Operativa), Economía Sectorial (Educación). 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación(Análisis, Realización 
de Modelos y Planificación Estadística, Organización y Dirección de Instituciones Educativas). 

Capacidades 
gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
técnicas 

1. Programación y Presupuesto. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR DE INFORMÁTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002-0000159-E-C-K 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28, 664.16  (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos  16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General De Televisión Educativa 
(DGTVE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Presentar y sustentar las propuestas para la detección de necesidades específicas y la determinación de 
prioridades 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 comunicaciones de la 
DGTVE; y 

8. Proponer la distribución de equipo de cómputo y el software con base en base a las necesidades específicas 
de las áreas de la Dirección General de Televisión Educativa. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Eléctrica y Electrónica, Computación e Informática, e Ingeniería. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado Deberá presentar Título o Cédula 
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE CONTENIDOS 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002-0000162-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28, 664.16  (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos  16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa 
(DGTVE) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

1. Asesorar pedagógicamente a las áreas que intervienen en la elaboración y uso del audiovisual en la 
DGTVE, así como a instituciones externas en la producción y uso del audiovisual, educativo; 

2. Supervisar la orientación a las instituciones interesadas en la producción y el uso del audiovisual 
educativo  con el fin de que se apliquen modelos pedagógicos; 

3. Supervisar la orientación pedagógica respecto al uso, recepción, programación y transmisión de 
programas educativos; 

4. Supervisar la compilación de información sobre el uso del audiovisual y su aplicación en los procesos 
educativos para la toma de decisiones, así como para formalizar modelos de aplicación en televisión y en 
audiovisual como apoyo didáctico; 

5. Desarrollar evaluaciones para detectar y corregir los procesos que permitan mejorar el uso del 
audiovisual educativo; 

6. Proponer temáticas y conceptos que permitan fundamentar el trabajo práctico de evaluación del 
audiovisual; 

7. Supervisar la elaboración de materiales de apoyo según las asignaturas de los planes y programas de 
estudio del Sistema Educativo Nacional; 

8.  Revisar y valorar temáticas y conceptos que permitan fundamentar la elaboración de materiales 
didácticos de apoyo a las distintas modalidades y niveles de educación; 

9. Supervisar la generación de Propuestas de investigación y evaluación a partir de la petición de las áreas 
que integran la Dirección General de Televisión Educativa o de las instituciones externas; y 

10. Proponer y supervisar la integración y desarrollo de un sistema de evaluación para el uso del audiovisual 
educativo. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencias Sociales,  
Humanidades. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Artes y Educación. 



Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado Deberá presentar Título o Cédula 
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Social. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Evaluación de la Educación. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y CONTROL DE GESTIÓN  

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFNA002-0000229-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28, 664.16  (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos  16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos 
(DGME) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

 
1. Planear los tiempos de atención de los requerimientos de información con base en la agenda de la Unidad 

Responsable y en los antecedentes de asuntos similares, con el fin de lograr la gestión de los asuntos que se 
turnan a la Dirección General;  

2. Supervisar la administración del tablero de control general del Software del Sistema Integral de Control de 
Gestión; así como proponer la clasificación de los asuntos de acuerdo a su prioridad de atención con el 
propósito de lograr su resolución;  

3. Proponer adecuaciones a los procedimientos orientados a mejorar la eficacia del Sistema de Control de 
Gestión de los documentos ingresados en la Dirección General;  

4. Dar seguimiento a los acuerdos de la Dirección General con las distintas instancias de la Secretaría de 
Educación Pública , a efecto de cumplir con los compromisos asumidos;  

5. Elaborar los estudios y sistematizar información sobre asuntos específicos que requiera el Titular de la 
Dirección General con el propósito de cumplir con los compromisos asumidos;  

6. Representar al Director General en reuniones, eventos o cualquier otro asunto que considere adecuado, con el 
fin de cumplir con los compromisos adquiridos;  

7. Recomendar con el visto bueno del Titular, la conformación de equipos de trabajo con personal de diferentes 
áreas de la Dirección General, para la atención de los asuntos que por su carácter perentorio, así lo requieran; 

8. Coordinar sesiones de evaluación de resultados, donde se analice el desempeño de las áreas responsables; 
9. Analizar, cuando así lo requieran las circunstancias, de manera conjunta con los Titulares de las distintas 

áreas, la atención de un asunto turnado a la Dirección General;  
10. Proponer y coordinar mecanismos de canalización de la información de los asuntos involucrados con la 

Dirección General, que redunden en la optimización de los tiempos de respuesta;  
11. Recomendar a las distintas áreas de la Dirección General mecanismos eficientes para la mejor atención de los 

asuntos turnados;  
12. Supervisar el manejo adecuado de los documentos en resguardo en la Dirección General, para facilitar su 

localización y tramitación expedita;  
13. Supervisar la organización de los materiales educativos en resguardo en la Dirección General; y  
14. Supervisar la organización de los documentos y materiales de consulta de la Dirección General. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Humanidades, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría, Economía, Psicología, Antropología y Educación 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado deberá presentar Título o Cédula 
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Experimental. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 



Capacidades 
Técnicas 

1. Sistemas de Control de Gestión de Correspondencia. 
2. Lenguaje Ciudadano. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR PARA LA ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL INDÍGENA 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA002-0000163-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28, 664.16  (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos  16/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI) 
Sede 

México 

Funciones 
Principales 

1. Proponer los objetivos, estrategias y líneas de acción de carácter pedagógico para la atención y 
detección de los alumnos indígenas con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad y 
alumnos con talentos potenciales; 

2. Desarrollar, con base a las normas jurídicas nacionales e internacionales y la política educativa vigente, 
las orientaciones pedagógicas normativas para atender en los centros escolares a los menores indígenas 
que presentan necesidades educativas especiales; 

3. Validar con la participación estatal, las orientaciones pedagógicas normativas definidas para favorecer la 
atención de los alumnos con necesidades educativas especiales con y sin capacidad; 

4. Supervisar el diseño de acciones dirigidas a maestros para favorecer la atención de los alumnos con 
necesidades educativas especiales con o sin discapacidad; 

5. Proponer los mecanismos para la verificación de las acciones implementadas en los estados para 
atender a los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad; 

6. Proponer las medidas para reorientar, en su caso, los mecanismos de verificación y las acciones para la 
atención de los alumnos con necesidades educativas especiales; 

7. Proponer las adecuaciones curriculares que favorezcan la atención de los alumnos con necesidades 
educativas especiales con o sin discapacidad; 

8. Supervisar a través de las instancias estatales, las adecuaciones curriculares desarrolladas para la 
atención de los alumnos con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad; 

9. Proponer y dar seguimiento a los mecanismos para favorecer la reorientación de las adecuaciones 
curriculares definidas en la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin 
discapacidad; 

10. Proponer esquemas de vinculación con las instituciones públicas y privadas para favorecer los insumos 
(apoyos, investigaciones y materiales) que faciliten la atención de los alumnos con necesidades 
educativas especiales con y sin discapacidad;  

11. Supervisar la aplicación de los esquemas que promuevan la vinculación interinstitucional para favorecer 
la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad; y 

12. Proponer el diseño de criterios, lineamientos y elementos a considerarse para el desarrollo de las 
acciones orientadas a la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales con y sin 
discapacidad. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología y Humanidades. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado Deberá presentar Título o Cédula 
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Asesoramiento y Orientación, Evaluación y Diagnostico en 
Psicología, Psicopedagogía. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Consultaría en el Sector Público. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DOCENTE DE 
EDUCACIÓN INICIAL, ESPECIAL Y BÁSICA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFNA002-0000031-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28, 664.16  (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos  16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicios (DGFCMS) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

1. Elaborar los lineamientos para el diseño, elaboración y desarrollo de los Programas y Materiales de Estudio de 
Actualización Permanente y Capacitación de los Maestros en Servicio de Educación Inicial, Especial y Básica;  

2. Coordinar los procesos para la incorporación de las modificaciones que se realicen en los Planes y Programas 
de Estudio; así como en los Materiales Educativos;  

3. Elaborar los instrumentos para evaluar y acreditar a los Maestros en Servicio de Educación Inicial, Especial y 



Básica inscritos en los Cursos Nacionales de Actualización conforme a las normas y lineamientos;  
4. Coadyuvar en la formulación de Instrumentos de Evaluación y Seguimiento para el desarrollo de los Programas 

de Actualización Permanente y Capacitación del Personal Docente en Servicio de Educación Inicial, Especial y 
Básica;  

5. Proporcionar la capacitación y asesoría requerida a las Autoridades Educativas Locales y Equipos Técnicos 
Estatales de Actualización; e 

6. Impartir talleres generales de actualización y asesorías que permitan fortalecer la operación y funcionamiento 
de los Centros de Maestro. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Derecho, Administración, Psicología, Ciencias Políticas y 
Administración Pública. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado deberá presentar Título o Cédula 
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Preparación y 
Empleo de Profesores,  Teoría y Métodos Educativos. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
extranjeros 

Ingles Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN CONTINUA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFNA002-0000090-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de Maestros 
en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Mantener comunicación permanente con las autoridades educativas estatales para obtener y proporcionar 
información sobre las condiciones, desarrollo y operación de los servicios de formación continua; 

2. Coordinar y controlar el registro de la autorización de nuevos centros de maestros y espacios de actualización 
en las entidades federativas conforme a los criterios y procedimientos establecidos; 

3. Integrar y verificar los programas rectores estatales de formación continua presentados por las Entidades 
Federativas, de acuerdo con los criterios y normas establecidos; 

4. Proponer criterios y procedimientos para propiciar el uso adecuado de los materiales de apoyo a la formación 
continua en las Entidades Federativas; 

5. Asesorar acerca de los criterios y procedimientos de los estándares de desempeño institucional de los 
servicios estatales de formación continua de los centros de maestros y demás unidades que llevan a cabo 
programas, proyectos y acciones de formación continua de maestros en servicio; 

6. Supervisar la organización, sistematización y procesamiento de la información sobre el desarrollo y operación 
de los servicios de formación continua; y 

7. Programar y establecer los procedimientos para la distribución, control y seguimiento de los materiales de 
apoyo para el desarrollo de los procesos de formación continua de los maestros de educación básica en 
servicio. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía, Humanidades, Ciencias Sociales, Educación, Psicología, 
Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Vida Política, Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.- Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2.- Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 



Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFNA002-0000093-E-C-1 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Difundir los lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Servicios 
Generales, así como en Materia Presupuestaria, Organizacional y de Innovación y Calidad al Interior de la Unidad 
Administrativa.  

2. Gestionar la dictaminación y registro de las propuestas de modificación organizacional, manuales administrativos y 
contratos de honorarios de la Unidad Administrativa. 

3. Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y remitirlos a la instancia 
correspondiente; 

4. Integrar el anteproyecto del presupuesto y supervisar la administración de los recursos financieros de acuerdo al 
presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos específicos; 

5. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión; 
6. Manejar el sistema electrónico integral de recursos financieros de la Unidad Administrativa y elaborar el informe para 

la cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como los demás que se requieran en la materia; 
7. Coadyuvar en los diferentes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso de ingreso, 

pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los Servidores Públicos adscritos a la Unidad Administrativa; 
8. Elaborar y dar seguimiento al programa de capacitación de la Unidad Administrativa;  
9. Integrar y registrar la información en el sistema de administración y desarrollo de personal de la Unidad 

Administrativa;  
10. Coordinar las acciones del Sistema de Desempeño basado en resultados del personal de la Unidad Administrativa.  
11. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la identificación y descripción de 

capacidades técnicas; 
12. Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e instrumentales y atender la 

recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la Unidad Administrativa para 
mantener el control y la distribución; 

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 los servicios generales de 
correspondencia, archivo; 

14. Operar el programa de protección civil en la Unidad Administrativa y 
15. Gestionar la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de bienes informáticos para su adquisición. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Derecho  Mercado, Mercadotecnia y Comercio y Relaciones Industriales. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Titulo o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Nociones Generales de la Administración Pública Federa. 
2. Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Administración de Personal. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR  ACADÉMICO 

Nivel 
Administrativo 

11-611-1-CFNA002-0000008-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28, 664.16  (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos  16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

1. Programar y dar seguimiento al trabajo de los grupos académicos relacionados con el desarrollo de normas 
pedagógicas, métodos educativos, la actualización de planes y programas de estudio y el diseño de 
instrumentos orientados a la evaluación; 

2. Seleccionar y proponer la adquisición de materiales didácticos, cuyas características permitan el fortalecimiento 
del aprendizaje; 

3. Supervisar la incorporación y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 
desarrollo de los programas académicos y materiales didácticos; 

4. Realizar los estudios académicos y administrativos que sustenten la elaboración de los criterios y estándares 
nacionales de calidad y pertinencia que permitan evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y 
competencias de los estudiantes; 



5. Diseñar mecanismos que promuevan la participación de la comunidad educativa en el desarrollo de reformas 
curriculares; 

6. Supervisar la implantación de las reformas curriculares emprendidas; 
7. Asesorar en aspectos relacionados a la construcción y equipamiento de espacios educativos, en congruencia 

con las reformas curriculares implantadas; 
8. Realizar los estudios del entorno educativo para proponer las áreas de oportunidad con el fin de constituir 

redes de intercambio y cooperación académica; 
9. Difundir los criterios para la participación en las redes de intercambio y cooperación académica entre los 

planteles de la DGETI; 
10. Integrar y dar seguimiento a las propuestas técnico pedagógicas derivadas de las redes de intercambio y 

cooperación académica; 
11. Presentar el programa de actualización docente y directiva del personal de la Unidad Administrativa; 
12. Asesorar en el proceso de determinación de necesidades de actualización docente y directiva; 
13. Proponer la realización de convenios interinstitucionales para promover el desarrollo de actividades orientadas 

al mejoramiento de docentes y directivos; 
14. Presentar y supervisar la aplicación de los lineamientos para la operación de los cuerpos académicos; 
15. Evaluar las propuestas de la academia para el mejoramiento del proceso educativo y someterlas a 

consideración de las instancias correspondientes; 
16. Asesorar en el proceso de actualización de la normatividad establecida para regir la operación y 

funcionamiento de la academia; y 
17. Realizar el trámite de certificados, títulos y elaborar constancias y diplomas a las personas que hayan 

concluido estudios conforme a los planes y programas autorizados, en los servicios de la educación media 
superior tecnológica industrial y de servicios que dependan de la secretaría. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación, Educación, Administración y Economía. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado Deberá presentar Título o Cédula 
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico, Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales, Economía Sectorial, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación, Preparación y Empleo de Profesores. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de los Servicios Educativos. 
2. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 

Idiomas 
extranjeros 

Ingles Nivel Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR ZONA SUR 

Nivel 
Administrativo 

11-611-1-CFNA002-0000012-E-C-S 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28, 664.16  (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos  16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI) 

Sede 
México 

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 las estructuras  académicas de los planteles del 
sistema;  

8. Realizar estudios para el diseño de procesos académicos y administrativos en los planteles con el fin de elevar 
la calidad en el servicio;  

9. Coordinar reuniones nacionales del personal directivo de los planteles y de las coordinaciones del sistema de 
Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 

10. Elaborar programas de capacitación y actualización profesional para los directivos de las coordinaciones y de 
los planteles de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 

11. Integrar y dar seguimiento al desarrollo de cursos de capacitación y actualización profesional regionales y 



nacionales del personal directivo de las coordinaciones y planteles de Educación Tecnológica Industrial y de 
Servicios; 

12. Proponer lineamientos, procedimientos e instrumentos para la supervisión y dictaminación a los particulares 
que soliciten o cuenten con reconocimiento de validez oficial de estudios de Educación Tecnológica Industrial 
y de Servicios; y 

13.  Presentar la opinión técnica, con base en los resultados de las supervisiones efectuadas por las 
coordinaciones a los particulares que soliciten o tengan reconocimiento de validez oficial de estudios de 
Educación Tecnológica Industrial y de Servicios. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Ciencias Políticas y Administración Gubernamental 
Pública y Economía. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado; Deberá presentar Título o Cédula 
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública, Vida Política, 
Sociología Política. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Administración de Servicios Educativos. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Nivel 
Administrativo 

11-115-1-CFNA001-0000018-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 25,254.76  (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Educación Intercultural 
Bilingüe 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Proponer proyectos de investigación de campo de Educación Intercultural Bilingüe; 
2. Desarrollar materiales e instrumentos para investigaciones y evaluaciones educativas con el enfoque 

intercultural; 
3. Programar las actividades de investigación de campo en base en el desarrollo de los proyectos y 

programas de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe; 
4. Evaluar las investigaciones de campo locales con base a las metodologías establecidas por la Dirección 

de Investigación y Evaluación; 
5. Supervisar la recopilación de información en investigaciones de campo de experiencias en educación 

intercultural; 
6. Supervisar la integración y modificación de los diversos equipos de trabajo y evaluar las investigaciones 

de campo; 
7. Supervisar la capacitación de los equipos que colaboran en el desarrollo de los trabajos de campo 

homogenizando los proyectos  y programas en materia de educación intercultural; 
8. Organizar y Supervisar a los equipos de trabajo de campo locales en el desarrollo de las investigaciones 

educativas; 
9. Diseñar instrumentos de captura, procesamiento y análisis de la información recopilada en el trabajo de 

campo; 
10. Supervisar el procesamiento y análisis de la información recopilada sobre investigaciones y evaluaciones 

educativas en el enfoque intercultural; y 
11. Elaborar informes de resultados a partir de la información recopilada en el trabajo de Campo. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Antropología. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Antropología y Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado; Deberá presentar Título o Cédula 
Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Experimental. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 



Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO ARTÍSTICO  

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFOA001-0000165-E-C-F 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General De Televisión Educativa 
(DGTVE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Diseñar y elaborar el material audiovisual en los formatos que se solicite, atendiendo las necesidades de 
producción de programas educativos para la televisión, en coordinación con las diferentes áreas de la DGTVE 
involucradas; 

2. Organizar y elaborar el diseño de material de apoyo necesario para ilustrar, señalar, animar y vestir 
adecuadamente en respuesta a las necesidades propias de cada uno de los programas y/o series televisivos; 

3. Proponer alternativas viables de solución a problemas de diseño, a partir del análisis sistemático de las causas 
y necesidades que los originan, y de los elementos que conforman el proceso de comunicación audiovisual; 

4. Asesorar a las diferentes áreas de la DGTVE. En cuestión de imagen y mensajes para diversos medios de 
acuerdo con necesidades de comunicación gráfica detectada, valiéndose de la tecnología actual que en 
audiográfica y audiovisual proporciona; 

5. Elaborar el material de diseño para los programas educativos a producir, así como proponer los materiales 
didácticos en formatos tradicionales y/o digitales que se requieran para su desarrollo, en apoyo a una 
realización con calidad visual; 

6. Incorporar significativas cargas creativas a la producción e identificación de series y programas educativos;  
7. Desarrollar y evaluar proyectos de diseño, sistemas gráficos para la identificación de la institución, mediante el 

empleo de la metodología de diseño más conveniente de acuerdo con las necesidades planteadas y/o 
detectadas; 

8. Analizar y gestionar las necesidades de adquisición de equipo e insumos para la elaboración de los materiales 
de apoyo a la producción televisiva que le sean requeridos ante las áreas correspondientes conforme a las 
políticas establecidas; y 

9. Participar en la integración de los programas anuales de la DGTVE y de los informes periódicos que se 
requieran, en coordinación con las instancias correspondientes. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Diseño, Artes. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Comunicación Social. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFOA001-0000180-E-C-N 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General  de Televisión Educativa 
(DGTVE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Proponer y Desarrollar estrategias de Difusión de los Servicios Educativos que ofrece el CETE  a los usuarios 
solicitantes; 

2. Asesorar al público en General con información detallada sobre la oferta Educativa y sus características en 
general  

3. Inscribir y registrar a los usuarios  en cumplimiento con el reglamento de inscripción establecido; 
4. Integrar los expedientes en la base de datos de control escolar y llevar un seguimiento académico-

administrativo de los usuarios 
5. Supervisar la acreditación de los usuarios, con base en las listas de asistencia, calificación y seguimiento 



administrativo; 
6. Expedir constancias y diplomas a los usuarios que concluyan satisfactoriamente los cursos y diplomados; 
7. Elaborar un registro de las constancias y diplomas entregados a los usuarios del CETE; 
8. Elaborar y presentar informes mensuales del número de participantes capacitados y su desempeño, a fin de 

llevar un seguimiento cualitativo y cuantitativo; 
9. Integrar y analizar los resultados de cada uno de los servicios educativos que imparte el CETE, con el objeto 

de retroalimentar al área correspondiente para la programación de los mismos; y 
10. Proponer adecuaciones a los procesos de difusión, atención, seguimiento y acreditación de los usuarios. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Educación y Comunicación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Asesoramiento y Orientación. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de los Servicios Educativos. 
2. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFOA001-0000188-E-C-F 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa  
(DGTVE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Revisar  el diseño de las cartas programáticas de los canales de la red EDUSAT que administra la  Dirección 
General De Televisión Educativa (DGTVE); 

2. Elaborar propuestas de programación en coordinación con los sistemas que demandan espacios de 
transmisión; 

3. Modificar las barras de programación de acuerdo a las necesidades de los usuarios; 
4. Diseñar y programar continuidades  televisivas; 
5. Establecer con las instituciones a las que se les transmite las líneas de trabajo para el envío de continuidades 

que apoyen la temática de su programación; 
6. Verificar que la continuidad se realice de acuerdo a lo pactado y programado, así como las transmisiones en 

vivo y los cambios de programación; 
7. Sintetizar la información que envían las instituciones para la medición de audiencias ; 
8. Supervisar la recepción de protocolos de transmisión; 
9. Elaborar los informes correspondientes de las actividades sustantivas del área para su integración en los de la 

DGTVE; 
10. Difundir la programación diaria en diferentes medios de comunicación como lo es la revista EDUSAT y la 

Página Web Institucional; y 
11. Realizar investigación para la redacción de artículos, editoriales y textos relacionados con el audiovisual 

educativo que se incluyen en la revista EDUSAT y en otras publicaciones interna. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública,  Ciencias Sociales y 
Comunicación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 



Capacidades 
Técnicas 

1. Comunicación Social. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFOA001-0000190-E-C-F 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General  de Televisión Educativa 
(DGTVE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Realizar el Diseño gráfico de La Página Web institucional conjuntamente con el Centro de Entrenamiento de 
Televisión Educativa; 

2. Proponer y desarrollar proyectos para la  difusión de las tareas  de la DGTVE en medios electrónicos y 
productos multimedia; 

3. Elaborar herramientas para la redacción y corrección de contenidos a integrarse al portal Web de la DGTVE, 
para permitir a los usuarios acceder a la información de los servicios que proporciona la Unidad Administrativa; 

4. Monitorear el sitio electrónico de la DGTVE para detectar fallas en el servidor que repercutan en la navegación 
de los usuarios; 

5. Diseñar y elaborar materiales multimedia para diversos contextos educativos, a partir de la incorporación de 
contenidos establecidos en el sistema educativo nacional, 

6. Incorporar los contenidos que envíen las áreas participantes de la DGTVE para la conformación de los 
productos multimedia que lo requieran, 

7. Revisar los desarrollos tecnológicos y materiales multimedia para apoyar el cumplimiento de los programas y 
proyectos planeados; 

8. Llevar a cabo la transformación a formato digital del acervo histórico  y de nueva creación que se encuentra en 
formato analógico de producciones de la DGTVE;  y 

9. Digitalizar las imágenes necesarias para complementar la información del portal y de los productos multimedia 
de la DGTVE. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Computación e Informática y Comunicación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Cambio y Desarrollo Social. 

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. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000070-E-C-M 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 



Funciones 
Principales 

1. Verificar el trámite de las altas, bajas y demás movimientos del personal así como mantener actualizada la 
plantilla   de personal; 

2. Verificar la actualización de la información en el sistema electrónico, correspondiente al personal de la Unidad 
Administrativa; 

3. Verificar el pago de remuneraciones, pagos especiales y en su caso, gestionarlos ante la instancia 
correspondiente; 

4. Revisar y verificar los movimientos en las nóminas y en su caso, realizar las gestiones y aclaraciones 
pertinentes ante  la instancia correspondiente; 

5. Llevar a cabo el registro y control de asistencia del personal de la Unidad Administrativa; 
6. Verificar que las incidencias de personal, se vean reflejadas en nómina y se apeguen a la normatividad vigente; 
7. Notificar al interesado las incidencias en que incurrió en el periodo laborado con el fin de atender la 

normatividad Vigente; 
8. Integrar el soporte documental, para la gestión de la dictaminación y registro de las propuestas de modificación 

organizacional, manuales administrativos y contratos de honorarios de la Unidad Administrativa; 
9. Verificar los trámites presentados por los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a constancias de      

empleo  expedición de credenciales, hojas de servicios, prestamos ISSSTE, entre otros. 
10. Coordinar la difusión y asesoramiento a los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a las 

prestaciones a que tienen derecho; 
11. Dar seguimiento a los trámites para el proceso de Reclutamiento y Selección de personal en la Unidad 

Administrativa; 
12. Integrar la información del Sistema de desempeño basado en resultados del personal de la Unidad 

Administrativa. 
13. Integrar el soporte documental para la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la     

identificación y descripción de capacidades técnicas; 
14. Coordinar la aplicación de los Instrumentos de Detección de Necesidades de capacitación de Personal en la 

Unidad Administrativa; 
15. Integrar y proponer los cursos de capacitación del personal de la Unidad Administrativa y  
16. Verificar la inscripción y seguimiento de los cursos de capacitación al personal con el fin de promover el 

cumplimiento de sus objetivos laborales y su desarrollo profesional. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Derecho y Psicología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración e Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
2. Recursos Humanos- Profesionalización y Desarrollo. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000096-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

1. Proponer y coordinar las jornadas nacionales y regionales de formación continua, actualización, capacitación y 
superación profesional, dirigidas a los equipos técnicos estatales responsables de los procesos de formación 
continua y desarrollo profesional con apoyo de materiales impresos y/o audiovisuales;  

2. Integrar las propuestas de las Unidades Administrativas y de instancias especializadas para mejorar la labor que 
realizan los docentes, directivos y personal de apoyo técnico-pedagógico  de Educación Básica en sus distintos 
niveles y modalidades; 

3. Mantener permanentemente actualizados los archivos y controles documentales y electrónicos para los procesos 
académicos de formación continua, personal de apoyo técnico-pedagógico, equipos técnicos estatales, 
coordinadores de centros de maestros y actores e instancias locales, regionales, nacionales e internacionales; 

4. Elaborar instrumentos para el seguimiento y evaluación académica de los programas de formación continua, 
actualización y capacitación a distancia que se ofrece al personal docente, directivo y de apoyo técnico pedagógico 
en las Entidades Federativas; 

5. Tramitar las instancias responsables, la producción y realización de programas dirigidos al personal de apoyo 
técnico-pedagógico, equipos técnicos estatales, coordinadores de centros de maestros y actores e instancias 
locales, regionales, nacionales e internacionales; y 



6. Recabar y formular información ante las autoridades educativas  involucradas en la educación, relacionadas con los 
programas, proyectos, materiales y servicios de apoyo a la formación continua,  actualización, capacitación y 
superación profesional de los maestros en servicio. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado Pasante y Carrera Terminada.                                            

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación con su entorno. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE DIRECTIVOS DE 
EDUCACIÓN INICIAL, ESPECIAL Y GRUPOS VULNERABLES 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000100-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

1. Participar en las actividades de seguimiento y evaluación académica del impacto y contenido de los cursos de 
actualización para mejorar su calidad;  

2. Capacitar y brindar asesoría académica especializada al personal responsable del diseño y elaboración de 
cursos de actualización;  

3. Integrar y presentar información académica ante las Autoridades Educativas Locales y Estatales relacionados 
con los programas de formación continua de los Directivos de Educación Inicial, Especial y Grupos 
Vulnerables;  

4. Operar mecanismos de colaboración interinstitucional con el Gobierno Federal y Estatal en materia de 
actualización y capacitación para Directivos de Educación Inicial, Especial y Grupos Vulnerables, para propiciar 
la mejora de la calidad y pertinencia los cursos de actualización;  

5. Proponer la formulación de instrumentos de evaluación y seguimiento de programas para la Formación 
Continua de Los Maestros en Servicio;  

6. Proponer los contenidos educativos de los cursos de actualización en congruencia con la Política Educativa de 
la SEP; y  

7. Revisar periódicamente que los programas de profesionalización y formación continua de los Directivos de 
Educación Inicial, Especial y Grupos Vulnerables procuren la articulación y congruencia entre los contenidos de 
planes y programas de la Educación Básica y con los de la Educación Normal. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, y Comunicación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada.                                         

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación, Preparación y Empleo de Profesores. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LOS CENTROS DE MAESTROS 



Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000103-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar que los estándares de desempeño de los servicios estatales de formación continua a través de los 
Centros de Maestros se cumplan conforme a lo establecido;  

2. Proponer diagnósticos con normas y criterios académicos que permitan desarrollar Programas Nacionales de 
Formación Continua dirigidos al personal de los Centros de Maestros;  

3. Participar en diseño y ejecución de especializaciones, diplomados y cursos que apoyen la Formación Continua 
en los Centros de Maestros;  

4. Proponer los procesos técnicos para instrumentar la evaluación de los servicios de formación continua que 
prestan los Centros de Maestros;  

5. Analizar y dar seguimiento a proyectos y programas formativos para mejorar la labor de los docentes apoyados 
desde los Centros de Maestros; y  

6. Participar en la elaboración de instrumentos de evaluación para medir el impacto de los servicios que 
proporcionan los Centros de Maestros. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Psicología, Educación, Economía.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada.                                            

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Matemáticas.  
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Vinculación de la Educación con su Entorno. 
4. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA Y PROMOCION DE LA LECTURA 
ENTRE MAESTROS 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000106-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Capacitar y brindar asistencia académica y técnica al personal de los centros de maestros, en el conocimiento y 
manejo de los procesos técnicos de clasificación de materiales impresos y electrónicos; así como en la promoción y 
difusión de los programas de lectura Inter e Intrainstitucionales; 

2. Asesorar y capacitar a los responsables  en las Entidades Federativas sobre el uso de materiales y auxiliares 
didácticos para fortalecer el desarrollo y la profesionalización de los maestros en Educación Básica; 

3. Operar los programas interinstitucionales de fomento a la lectura, con el fin de integrar a los maestros de Educación 
Básica en servicio en los Programas Federales y Estatales en la Materia, 

4. Diseñar Estrategias de acompañamiento académico presencial y en línea para usuarios internos y externos; 
5. Verificar y actualizar que los materiales didácticos y acervos bibliográficos de formación continua de maestros en 

servicio contribuyan, articulen y den congruencia a los contenidos del material de apoyo; 
6. Clasificar y mantener actualizados los materiales impresos y electrónicos que conforman el acervo del centro de 

información y documentación para facilitar el uso de los materiales nacionales y extranjeros; y 
7. Registrar e incorporar las innovaciones de materiales de apoyo que se mencionen en los planes y programas de 

estudio para la educación básica, así como diseñar mecanismos de nivelación académica. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Biblioteconomía. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada.                                            

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 



Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados. 
2.  Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.- Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2.- Administración de Proyectos. 

Idiomas No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACION NORMATIVA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000113-E-C-F 
Jefe de Departamento  

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Revisar los instrumentos normativos vigentes en materia educativa, de Presupuesto y Administración Pública 
que permiten el desarrollo de proyectos normativos para la formación continua de los Colectivos Docentes 
Profesores de Educación Básica en Servicio; 

2. Participar en la propuesta para el establecimiento de un marco normativo que contribuya en la organización 
funcionamiento y evaluación de los Servicios de Formación Continua para los Colectivos Docentes y los 
Profesores de Educación Básica en Servicio; 

3. Difundir las normas y procedimientos de evaluación y dictaminación a los programas y propuestas de 
actualización y capacitación para Maestros en Servicio, Directivos y Equipos Técnico Pedagógicos de 
Educación Inicial, Especial y Básica; 

4. Analizar las propuestas de las Unidades Administrativas y de instancias especializadas para mejorar la labor 
que realizan los Docentes de Educación Básica en sus distintos niveles y modalidades; y 

5. Realizar las adecuaciones a las normas y mecanismos de análisis y dictaminación de programas de 
actualización permanente y capacitación en función de las valoraciones periódicas sobre la pertinencia y 
eficiencia de las mismas. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Psicología y Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años  de Experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad Para Viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000114-E-C-N 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

1. Proponer los lineamientos y mecanismos de control, seguimiento y monitoreo para el desarrollo de los servicios de 
formación continua de los maestros en servicio de la Educación Básica;  

2. Participar en reuniones de trabajo con las instancias competentes para intercambiar experiencias que contribuyan al 
mejoramiento de los procedimientos de control y seguimiento de los cursos y talleres nacionales;  

3. Atender las necesidades de material didáctico para el desarrollo de los procesos de inscripción y acreditación de los 
cursos nacionales y talleres generales de actualización en las Entidades Federativas;  

4. Generar los informes de los procesos de apoyo a la inscripción y acreditación de los cursos nacionales y talleres 
generales de actualización en las Entidades Federativas;  

5. Integrar la base información para el control y seguimiento de los servicios de formación continua en las Entidades 
Federativas;  

6. Participar en la programación, implantación y actualización del Sistema Nacional de Información, con base en las 
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICS) para el desarrollo de los servicios de formación 
continua; y 



7. Proponer y actualizar instrumentos, dirigidos a las autoridades educativas, para dar seguimiento a la situación que 
guardan los servicios de formación continua. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Psicología, Ciencias Sociales, Educación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada.                                           

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000118-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales 

A 
1. Integrar equipos de especialistas y profesionistas con base en su preparación académica y experiencia laboral 

como asesores externos para el proceso de construcción y diseño de los instrumentos de evaluación; 
2. Supervisar y orientar las actividades desarrolladas por el personal externo en el proceso de construcción y 

diseño de los mecanismos e instrumentos de evaluación; 
3. Proponer y dar seguimiento a  elaboración de planes generales para exámenes nacionales específicos, de 

conformidad con los lineamientos establecidos por la dirección general de formación continua; 
4. Revisar y proponer innovaciones en materia de diseño y elaboración de instrumentos de evaluación; 
5. Proponer metodologías para la elaboración de reportes estadísticos y cualitativos acerca del comportamiento 

de la población sustentante en los exámenes nacionales; 
6. Organizar y asesorar a los especialistas en el diseño de recomendaciones académicas para orientar a los 

maestros sustentantes sobre los temas y contenidos a reforzar a partir de los resultados de los exámenes 
nacionales. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Química, Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera  Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000119-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción $17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 



Mensual Bruta 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar y orientar las actividades desarrolladas por el personal externo en el proceso de construcción y 
diseño de los mecanismos e instrumentos de evaluación; 

2. Revisar y valorar la pertinencia de los dictámenes Técnicos del personal externo acerca de la calidad y 
confiabilidad de los procesos y productos para la integración de exámenes nacionales; 

3. Proponer metodologías para la elaboración de reportes estadísticos y cualitativos acerca del comportamiento 
de la población sustentante en los exámenes nacionales de educación primaria; 

4. Organizar y asesorar a los especialistas en el diseño de recomendaciones académicas para orientar a los 
maestros sustentantes sobre los temas y contenidos a reforzar a partir de los resultados de los exámenes 
nacionales 

5. Participar en la coordinación de talleres dirigidos a las autoridades educativas estatales para la capacitación del 
personal de apoyo técnico pedagógico con el propósito de analizar y aprovechar los resultados de los 
exámenes nacionales; y 

6. Revisar y proponer innovaciones en materia de diseño y elaboración de instrumentos de evaluación. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada.                                            

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Experimental. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA MAESTROS DE PREESCOLAR Y 
SECUNDARIA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000120-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Supervisar y orientar las actividades desarrolladas por el personal externo en el proceso de construcción y 
diseño de los mecanismos e instrumentos de evaluación; 

2. Revisar y valorar la pertinencia de los dictámenes técnicos del personal externo acerca de la calidad y 
confiabilidad de los procesos y productos para la integración de exámenes nacionales; 

3. Proponer metodologías para la elaboración de reportes estadísticos y cualitativos acerca del comportamiento 
de la población sustentante en los exámenes  nacionales de educación preescolar y secundaria 

4. Revisar y proponer innovaciones en materia de diseño y elaboración de instrumentos de evaluación; 
5. Participar en la coordinación de talleres dirigidos a las autoridades educativas estatales para la capacitación del 

personal de apoyo técnico pedagógico con el propósito de analizar y aprovechar los resultados de los 
exámenes nacionales; y 

6. Organizar y asesorar a los especialistas en el diseño de recomendaciones académicos para orientar a los 
maestros sustentantes sobre los temas y contenidos a reforzar a partir de los resultados de los exámenes 
nacionales. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Química. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada.                                            

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Ciencia Política. 



Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Consultaría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000124-E-C-N 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio (DGFCMS) 

Sede 
México, D.F 

Funciones 
Principales 

1. Integrar y atender los requerimientos para la ejecución de las actividades y programas nacionales de 
actualización permanente y capacitación para maestros en servicio; 

2. Realizar la Coordinación Logística De Reuniones Nacionales con Autoridades Educativas Estatales, jornadas 
de trabajo y talleres nacionales promovidos por la Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
Servicio; 

3. Proponer y operar procedimientos que permitan atender las necesidades que se presenten para el desarrollo 
de los procesos nacionales de la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio; y 

4. Registrar  y controlar las solicitudes de apoyo académico y material planteadas a las Autoridades Educativas 
Estatales responsables de promover la Actualización Permanente y Capacitación. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía, Administración, Contaduría, Educación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada.                                            

Experiencia 
Laboral 

Mínimo3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía General, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos.  

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Servicios Generales. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Nivel 
Administrativo 

11-611-1-CFOA001-0000016-E-C-G 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial ( DGETI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Difundir lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto y programa operativo anual. 
2. Integrar el soporte documental para el trámite del anteproyecto de presupuesto y para el seguimiento del 

programa operativo; 
3. Documentar ante la Dirección General de Planeación y Programación (DGPYP) los requerimientos de 

Recursos Humanos y Financieros para el desarrollo y consolidación de los planteles del sistema, con base al 
análisis de oferta y demanda en el corto, mediano y largo plazo. 

4. Documentar ante la DGPYP y la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) los requerimientos de 
autoequipamiento y mantenimiento de la infraestructura física de los planteles del sistema, con base al análisis 
de oferta y demanda en el corto, mediano y largo plazo. 

5. Documentar ante la DGPYP y la SEMS los requerimientos de equipamiento de los planteles del subsistema 
con base al análisis de oferta y demanda en el corto, mediano y largo plazo. 

6. Dar seguimiento a la distribución de los Recursos Humanos y Financieros autorizados a los planteles y 
coordinaciones. 

7. Supervisar la asignación de los Recursos Financieros autorizados para construcción y mantenimiento; 



8. Supervisar la asignación de los equipos adquiridos para la operación de especialidades y carreras en 
planteles. 

9. Proponer los lineamientos para dar seguimiento a la construcción de obras y mantenimiento de infraestructura 
en planteles. 

10. Integrar y supervisar el seguimiento a la realización de obras y mantenimiento en planteles. 
11. Supervisar el proceso de entrega y puesta en marcha de equipo en planteles. 
12. Elaborar, con la participación de las academias las guías mecánicas de equipamiento de los locales que 

requieren la operación académica de las carreras y especialidades. 
13. Gestionar la autorización de las guías mecánicas ante las instancias correspondientes. 
14. Difundir las guías mecánicas en los planteles dependientes de la DGETI. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Economía, Finanzas, Computación e Informática, Educación y Derecho. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Mecánica. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística, Probabilidad. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y SUPERACIÓN ACADÉMICA 

Nivel 
Administrativo 

11-611-1-CFOA001-0000018-E-C-F 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI) 

Sede 
México, D.F. 

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 estudio 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 Tutorías En la DGETI; 
8. Planear, diseñar y operar el Programa Nacional de Superación Académica de la DGETI; 
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 del componente 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 DGETI; 
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; y 

19. Proponer las guías de estudio para la evaluación continua del componente de formación profesional. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación y Educación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida:   Economía del Cambio Tecnológico, Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales, Economía Sectorial, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida:   Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación, Preparación y Empleo de Profesores. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico Pedagógico y Académico. 
2. Recursos Humanos- Profesionalización y Desarrollo. 

Idiomas 
Extranjeros 

Ingles Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFOA001-0000368-E-C-O 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Personal (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
principales 

1. Elaborar en coordinación con las áreas de la Dirección el anteproyecto de presupuesto y la reprogramación 
presupuestal para apoyar el desarrollo de los proyectos específicos de la Unidad Administrativa; 

2. Elaborar en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales los mecanismos anuales de 
necesidades y de inversión para programar el ejercicio del presupuesto; 

3. Aplicar y dar seguimiento a los movimientos que se deriven del ejercicio de los recursos y de los movimientos 
presupuestales conforme a los montos autorizados; 

4. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestaria para el ejercicio del 
gasto de la unidad administrativa; 

5. Analizar y gestionar la documentación comprobatoria de gastos que afecten el ejercicio presupuestal con el fin 
de que se realicen los ajustes necesarios (nominas de honorarios, viáticos, pasajes, etcétera); 

6. Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la Unidad Administrativa; 
7. Registrar los movimientos financieros por proyecto y por proceso para llevar el control del ejercicio del 

presupuesto y conformar la información financiera de la Unidad Administrativa; 
8. Conciliar con las áreas de la Oficialía Mayor el ejercicio presupuestal para que los resultados financieros sean 

congruentes; 
9. Operar y mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener sustentado el 

ejercicio del presupuesto; 
10. Informar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la retención de impuestos mensuales y 

respecto a los intereses de cuentas de banco; y 
11. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual. 

Perfil y 
Requisitos 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía, Finanzas, Ciencias Políticas y 
Administración Publica 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática e Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección De Empresas, y Contabilidad 
Económica. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 1. Orientación a Resultados. 



Gerenciales 2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría Financiera. 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Conformación de la prelación para 
acceder a las entrevistas con el 
Comité Técnico de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron entrevistar hasta 
10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. 
Los Comités  Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

 

BASES DE LA PARTICIPACIÓN 

 

Requisitos de 
Participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que 
se indica para cada caso. 

Documentación 
Requerida 

Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos días 
hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Currículum vitae actualizado, detallado y firmado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título y/o 

cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de escolaridad, el nivel 
de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán 
presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades educativas nacionales (Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, área de revalidación de estudios en el extranjero)  
para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de recomendación 

de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, contrato laboral, etc.). 
7. Copia de reconocimientos al mérito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 

honoríficas, premios, etc.) 
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 

estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún programa de retiro voluntario. En el caso 
de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, 
su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular, ocupante de un puesto de nivel inferior al que 
se  está en concurso, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa, con resultado 
satisfactorio o mayor correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 
 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el aspirante 
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 

Registro de 
Aspirantes 

La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán del 24 
de septiembre al 08 de octubre de 2008, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al 
aspirante que cubra los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el 
anonimato de los aspirantes. 
 
Para que los servidores públicos de carrera titulares puedan acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán contar con al menos dos 
evaluaciones de desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores de carrera titulares, con 
resultado satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren 
como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos accedan a un puesto de distinto 
rango mediante concurso público y abierto, deberá iniciarse nuevamente el cómputo de este requisito. 
 
Para que los servidores públicos de carrera eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un cargo del 
Sistema de nivel mayor responsabilidad o jerarquía deberán contar con al menos una evaluación anual de desempeño 
como servidores públicos de carrera titulares, además de la prevista en al artículo 33 del Reglamento. Para aquellos 
aspirantes que no obtuvieron resultados favorables en alguna evaluación de habilidades presentada por primera ocasión 
quedarán imposibilitados durante un período de tres meses para volver a participar en un concurso del sistema, cuando, 
transcurrido este período se vuelva a obtener resultados similares el período de veto será de seis meses para los 
mismos efectos. 
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Los aspirantes que concursen nuevamente por el mismo puesto y hayan obtenido resultados favorables en la evaluación 
de conocimientos anterior, siempre y cuando el actual concurso se rija por el mismo temario; tendrán derecho a solicitar 
al Comité Técnico de Selección y éste a la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, Control y Evaluación que sea 
reconsiderada la calificación obtenida con anterioridad, quedando exentos de volver a presentarla. 

Desarrollo del 
Concurso 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, puede haber cambio en la 
programación debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: disponibilidad  de 
salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del sistema de esta dependencia y de 
la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la 
información que le corresponde en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda 
de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los 
aspirantes con 48 horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo 
que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

Calendario del 
Concurso 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

Publicación 24 de  septiembre de 2008. 

Registro de aspirantes Del 24 de septiembre al 08 de octubre de 2008. 

Revisión curricular  Del 24 de septiembre al 08 de octubre de 2008. 

Examen de conocimientos Del 09 al 15 de octubre de 2008. 

Evaluación de habilidades Del 16 al 24 de octubre de  2008. 

Cotejo documental Del 27 al 31 de octubre de 2008. 

Entrevista Del 03 al 28 de noviembre de 2008. 

Determinación  Del 03 al 28 de noviembre de 2008. 

Temarios y 
Guías 

Los temarios referentes al examen de conocimientos una vez recibidos del superior jerárquico del puesto en 
concurso(capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los aspirantes en la página electrónica de la Secretaría 
de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha 
de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. 
Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las capacidades gerenciales/directivas que 
se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica www.trabajaen.gob.mx. 

Presentación de 
Evaluaciones 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen (una vez trascurrido éste, no se permitirá el 
acceso a las aulas). No se aplicará la evaluación respectiva si el participante no presenta la documentación 
requerida por la dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones mencionadas y que continúen vigentes, serán considerados 
cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Puntuación 

La acreditación de las etapas de revisión curricular y documental, serán indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos que 
conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados para 
elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 
 

 Director General: 
Examen de conocimientos: 20 % 

             Evaluación de habilidades: 80 % 

 Director General Adjunto: 
Examen de conocimientos: 30 % 

                Evaluación de habilidades: 70% 
 

 Director de Área: 
Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 
 Subdirector de Área: 

Examen de conocimientos: 50 % 
Evaluación de habilidades: 50 % 

 
 Jefe de Departamento: 

Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 
 

Publicación de 
Resultados 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx, 
identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

Determinación 
y Reserva 

Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en el 
concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la 
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del 
concurso de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y 
ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado en el 
puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que 
no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VII 
del artículo 11 de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

Declaración de  El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
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Concurso 
Desierto 

 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los 

votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

Reactivación de 
Folios 

CON        Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte el 
aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Dr. Río de la Loza 148, 
piso 7, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en la Dirección del Servicio Profesional de 
Carrera, Control y Evaluación, de 09:00 a 16:30 horas. La solicitud se turnará al Comité Técnico de Selección para su 
análisis y en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observen las causales del rechazo. 
 Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   
 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

 
                En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de evaluación, 

entrevista y estatus del concurso, esta dependencia tendrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, el término de 
72 hrs. para reactivar dicho folio, dando aviso a los aspirantes que siguen participando en la etapa correspondiente.               
 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 

 
Principios del 
Concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 
disposiciones de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 

Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación en 

actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la 

dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 
03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y su reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar herramientas 
de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro dispositivo y/o 
información relacionada con los exámenes correspondientes. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Resolución de 
Dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 Ext., 14866, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 24 días del mes de septiembre de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera en la Secretaria de Educación Pública.  

 
“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Suplente del Secretario Técnico 

 
Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 

Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 
 

CONVOCATORIA 28/2008 

Publicada el 01 de Octubre de 2008 

 

 Director General de Educación Superior Tecnológica 

 Coordinador de Universidades Politécnicas 

 Jefe de Departamento de Estudios de Organización 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y 

Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 28 /2008 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFKB002-0000001-E-C-F 
Director General 

Número de vacantes 
Una 

Percepción $ 153,483.34 (Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 34/100 MN 
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Mensual Bruta 

Adscripción del 
Puesto 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Autorizar por escrito, por necesidades del servicio a los servidores públicos subalternos para que previo 
registro de dicha autorización en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEP, firmen 
documentación relacionada con los asuntos que competan a la Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica (DGEST); 

2. Proporcionar, de conformidad con los lineamientos de las Unidades administrativas competentes de la 
Secretaria la información, datos cooperación o accesoria técnica que le sea requerida por estas u otras 
dependencias y entidades de la Administración Publica Federal; 

3. Establecer, en términos de la Ley general de Educación, la coordinación que resulte necesarias con los 
Gobiernos de los Estados para la mejor prestación de la educación que corresponde a la DGEST; 

4. Proponer políticas, procesos programas procedimientos y presupuestos en el ámbito del procesos central 
de DGEST; 

5. Evaluar el proceso (central) educativo en sus etapas, mediante el establecimiento de indicadores que las 
interrelacione; 

6. Promover procesos de plantación participativa en los Institutos Tecnológicos y centros para que se 
formules programas Institucionales de innovación y desarrollo que les permitan alcanzar niveles superiores 
de desempeño; 

7. Formular de conformidad con los lineamientos de las Unidades Administrativas competentes de la 
Secretaria los proyectos para modificar la estructura del área a su cargo, así como los correspondientes a 
los programas y de presupuesto, relativos a la DGEST; 

8. Impulsar la organización desarrollo y dirección en los Institutos Tecnológicos y Centros a través de la 
adecuación de la estructura orgánica y la actualización de su normatividad; 

9. Organizar, operar, desarrollar, supervisar y evaluar en coordinación con la Dirección General de 
Evaluación de políticas de la SEP, la Educación Superior Tecnológica que imparta la DGEST, 
estableciendo indicadores para  evaluar el desempeño de las Instituciones Educativas del tipo Superior 
Tecnológico; 

10. Definir normas políticas en materia de equipamiento y mantenimiento de Institutos Tecnológicos y Centros 
así como proponer las prioridades en construcción conservación uso y aprovechamiento en edificios 
instalaciones  mobiliario y equipo; 

11. Emitir dictamen para efectos de la creación de Institutos Tecnológicos destinados a impartir educación 
superior  tecnológica a cargo de la Secretaria; 

12. Promover en coordinación con la Dirección General de evaluación de políticas de la SEP procesos de auto 
evaluación y evaluación externa de la gestión institucional en los Institutos Tecnológicos e impulsar en los 
mismos. La atención a las recomendaciones formuladas por Organismos Evaluadores en la relación con su 
gestión y administración institucional con el propósito de que alcancen y mantengan sus reconocimientos 
de calidad; 

13. Expedir los nombramientos de los directivos y funcionarios docentes de los Institutos Tecnológicos y 
centros dependientes de la DGEST, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

14. Coordinar la expedición de certificados, títulos y grados, así como constancias y diplomas a las personas 
que hayan concluido estudios conforme a los planes y programas autorizados en los Institutos 
Tecnológicos y centros de la DGEST; 

15. Autenticar los certificados, títulos, diplomas o grados que se expidan por las instituciones educativas de la 
DGEST que presten los servicios de Educación Superior y Tecnológica; 

16. Otorgar revalidaciones y equivalencias de estudios para la Educación Superior Tecnológica de 
conformidad con los lineamientos y criterios generales que se emitan; 

17. Proponer para la autorización superior normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, 
métodos, materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la Educación Superior 
Tecnológica que imparta la Secretaria en los Institutos Tecnológicos y Centros. Difundir los aprobados y 
verificar su cumplimiento; 

18. Promover en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP, procesos de 
auto evaluación y evaluación externa de los programas educativos en los Institutos Tecnológicos, la 
atención a las recomendaciones formuladas por organismos evaluadores en relación con sus programas 
educativos, con el propósito de que alcancen y mantengan sus reconocimientos de calidad; 

19. Coordinar las políticas orientadas a la articulación y fortalecimiento de la actualización, formación y 
superación del personal académico para mejorar sus habilidades, conforme a los planes y programas de 
estudio de los Institutos Tecnológicos y Centros; 

20. Impulsar y fomentar la creación, desarrollo y consolidación de cuerpos académicos, así como de sus líneas 
de generación y aplicación del conocimiento, en los Institutos Tecnológicos y Centros, así como promover 
y fomentar la investigación que realicen los Centros, e Institutos Tecnológicos del tipo superior; 

21. Promover y autorizar la celebración de convenios de vinculación entre instituciones y con los sectores, 
publico, social y privado; 

22. Formular disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, desarrollo, supervisión y 
evaluación de la educación impartida, así como de las investigaciones que se realicen en los centros e 
Institutos Tecnológicos, Centros de Optimización y desarrollo de equipo, Centro Nacional de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico y Centro Interdisciplinario de Investigación y docencia en educación técnica, 
dependientes de la Secretaría; 

23. Promover y fomentar la investigación que realicen los Centros, Institutos y Planteles Tecnológicos del tipo 
Superior; 

24. Estudiar y resolver las solicitudes para otorgar el reconocimiento de validez oficial a los estudios de 
Educación Superior Tecnológica; 

25. Substanciar y resolver los procedimientos por los que se retire el reconocimiento de validez oficial a los 
estudios de Educación Superior Tecnológica; 

26. Inspeccionar y vigilar en términos de la Ley General de Educación y de las demás disposiciones aplicables, 
que las instituciones incorporadas por la Secretaria que impartan la Educación Superior Tecnológica, 
cumplan con las disposiciones legales aplicables y en su caso substanciar los procedimientos e imponer 
las sanciones que correspondan; 

27. Incorporar a la base de datos correspondiente las Incidencias del personal bajo su responsabilidad, que en 



los términos de la normatividad respectiva, permitan efectuar el pago de remuneraciones de acuerdo a su 
asignación presupuestal y a los analíticos de plazas-horas-puestos aprobados por la Dirección General de 
Administración Presupuestal y Recursos Financieros de la SEP; 

28. Imponer, previa la dictaminación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SEP, de conformidad 
con las condiciones generales de trabajo y las políticas que dicte el secretario las sanciones laborales a las 
que se haga acreedor el personal adscrito al SNEST; 

29. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la DGEST, previo pago de los 
derechos correspondientes excepto deban ser exhibidas en procedimientos judiciales o contencioso 
administrativo y en general para cualquier proceso o averiguación; 

30. Dirigir, facilitar, y coordinar los servicios jurídicos de acuerdo al marco normativo aplicable al ámbito 
educativo, laboral y administrativo del SNEST; 

31. Proponer normas y lineamientos para institucionalizar la producción editorial en el SNEST, para atender la 
demanda bibliográfica entre los estudiantes y el profesorado de los Institutos Tecnológicos y Centros del 
SNEST; 

32. Controlar la creación de información normalizada en el portal de la DGEST para posicionar al SNEST, en el 
ámbito nacional e internacional; 

33. Controlar los procesos encaminados a comunicación social e imagen Institucional del SNEST, con el fin de 
coadyuvar a mantener informada a la sociedad de las funciones que este atiende; 

34. Controlar los procesos encaminados a la actualización del acervo bibliográfico y de la biblioteca virtual del 
SNEST para su actualización en el proceso de aprendizaje; 

35. Proporcionar la asistencia académica, técnica y pedagógica que acuerde la secretaria para los organismos 
descentralizados de los gobiernos de los Estados que impartan Educación Superior Tecnológica; 

36. Representar a la secretaría en las sesiones de juntas directivas de los Institutos Tecnológicos 
descentralizados; y 

37. Coordinar la atención, seguimiento y evaluación del cumplimiento, tanto de los acuerdos generados en las 
sesiones de Juntas Directivas de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, como convenios de 
coordinación que para la creación, operación y apoyo financiero de Institutos Tecnológicos 
Descentralizados celebran la SEP y los Gobiernos Estatales. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Postgrado, titulado, deberá presentar Título o Cédula Profesional. 

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 9 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia y Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de 
la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Visión Estratégica. 
2. Liderazgo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Cultura Institucional. 
2. Administración De Proyectos. 

Idiomas 
extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para esta plaza en concurso el Comité Técnico de Selección determinó entrevistar hasta 10 (diez) 
candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con 
base en los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. 
El Comité  Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 

Nivel 
Administrativo 

11-500-1-CFMA001-0000094-E-C-X 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 m. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Proponer lineamientos para establecer el marco general de funcionamiento de las Universidades 
Politécnicas; 

2. Proponer el modelo de operación organizacional y crecimiento de las Universidades Politécnicas; 
3. Elaborar el marco de evaluación y seguimiento del Subsistema de Universidades Politécnicas con el fin de 

identificar problemáticas y sustentar las propuestas para su fortalecimiento; 
4. Planear el crecimiento del Subsistema de Universidades Politécnicas para lograr la cobertura de este tipo de 

servicio educativo; 
5. Dar seguimiento a los procesos para la creación y desarrollo de las Universidades Politécnicas; y 
6. Asesorar a los Estados y a las Universidades Politécnicas en diversas materias, para gestionar la 

implantación y operación del modelo funcional. 
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Perfil 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                            Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Organización y 
Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.    Liderazgo. 
2.    Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico pedagógico y Académico. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
extranjeros 

Inglés Nivel Avanzado. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el Comité 
de Selección. 

Para esta plaza en concurso el Comité Técnico de Selección determinó entrevistar hasta 10 (diez) 
candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, 
con base en los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. 
El Comité  Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-714-1-CFOA001-0000154-E-C-J 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Innovación, Calidad y 
Organización  (DGICO) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Elaborar estudios que permitan sustentar la actualización de lineamientos, procedimientos e instrumentos técnicos 
para la autorización de modificaciones organizacionales y dictaminación de servicios profesionales del sector 
central equivalentes a plazas de nivel mando; 

2. Efectuar el análisis para sustentar el dictamen de las propuestas de modificación organizacional de las Unidades 
Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría, así como el ámbito de su competencia, las relativas 
a las Entidades del Sector Educativo; 

3. Elaborar estudios y proyectos de desarrollo organizacional y administrativo en el ámbito de su competencia, de las 
Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y, en su caso entidades del sector educativo; 

4. Realizar actividades necesarias para gestionar el registro de las estructuras organizacionales de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría, así como el ámbito de su competencia, las relativas a las Entidades Coordinadas 
por la misma; 

5. Consolidar la documentación inherente a la dictaminación técnico funcional para la contratación de servicios 
personales por honorarios de nivel mando correspondiente al sector central para sustentar la gestión de la 
autorización ante las dependencias globalizadoras; 

6. Asesorar a las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y en su caso, Entidades del Sector Educativo 
del ámbito de su competencia, para la generación de propuestas de estructuras organizacionales; 

7. Realizar los estudios para sustentar la actualización de los lineamientos, procedimientos e instrumentos técnicos 
para la elaboración y autorización de manuales administrativos de la Secretaría; 

8. Analizar los manuales administrativos, en el ámbito de su competencia, de las Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados y planteles coordinados; 

9. Compilar información orgánico funcional de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados para 
integrar el manual de organización general de la Secretaría; 

10. Contribuir en la actualización de los manuales administrativos e implementación de mecanismos que permitan  la 
integración de dichos manuales, con el fin de proporcionar  una mejor operación de las unidades administrativas, 
órganos desconcentrados del ámbito de su competencia, para la integración de manuales administrativos; y 

11. Asesorar a las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y en su caso, Entidades del Sector Educativo 
del ámbito de su competencia para la integración de manuales administrativos.   

Perfil  Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho (Ciencias Jurídicas), Administración (Administración), Contaduría 
(Contador Público), Psicología, Educación (Pedagogía), Economía (Economía), Ciencias Políticas 
y Administración Pública (Políticas Públicas). 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería (Industrial; Industrial y en Sistemas Organizacionales). 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Pasante Carrera Terminada. 
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Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales.  
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo 
de Recursos Humanos. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a resultados. 
2. Trabajo en equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos-Organización y Presupuesto Capitulo 1000. 
2. Cultura Institucional. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

otros disponibilidad para viajar 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para esta plaza en concurso el Comité Técnico de Selección determinó entrevistar hasta 10 (diez) 
candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con 
base en los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. 
El Comité  Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el módulo 
reactivador de folios. 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

Requisitos de 
Participación 

 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que 
se indica para cada caso. 
 

Documentación 
Requerida 

 
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos días 
hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Currículum vitae actualizado, detallado y firmado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título y/o 

cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de escolaridad, el nivel 
de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán 
presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades educativas nacionales (Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, área de revalidación de estudios en el extranjero)  
para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de recomendación 

de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, contrato laboral, etc.). 
7. Copia de reconocimientos al merito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 

honoríficas, premios, etc.) 
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 

estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún programa de retiro voluntario. En el caso 
de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, 
su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular, ocupante de un puesto de nivel inferior al que 
    se está en concurso, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa, con resultado 
   Satisfactorio o mayor correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 
 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el aspirante 
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 
 

Registro de 
Aspirantes 

 
La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán del  01 
al 14 de octubre  de 2008, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra 
los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 
aspirantes. 
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Para que los servidores públicos de carrera titulares puedan acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán contar con al menos dos 
evaluaciones de desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores de carrera titulares, con 
resultado satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren 
como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos accedan a un puesto de distinto 
rango mediante concurso público y abierto, deberá iniciarse nuevamente el cómputo de este requisito. 
 
Para que los servidores públicos de carrera eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un cargo del 
Sistema de nivel mayor responsabilidad o jerarquía deberán contar con al menos una evaluación anual de desempeño 
como servidores públicos de carrera titulares, además de la prevista en al artículo 33 del Reglamento. Para aquellos 
aspirantes que no obtuvieron resultados favorables en alguna evaluación de habilidades presentada por primera ocasión 
quedarán imposibilitados durante un período de tres meses para volver a participar en un concurso del sistema, cuando, 
transcurrido este período se vuelva a obtener resultados similares el período de veto será de seis meses para los 
mismos efectos. 
 
Los aspirantes que concursen nuevamente por el mismo puesto y hayan obtenido resultados favorables en la evaluación 
de conocimientos anterior, siempre y cuando el actual concurso se rija por el mismo temario; tendrán derecho a solicitar 
al Comité Técnico de Selección y éste a la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, Control y Evaluación que sea 
reconsiderada la calificación obtenida con anterioridad, quedando exentos de volver a presentarla. 
 

Desarrollo del 
Concurso 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, puede haber cambio en la 
programación debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: disponibilidad  de 
salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del sistema de esta dependencia y de 
la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la 
información que le corresponde en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda 
de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los 
aspirantes con 48 horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo 
que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 
 

Calendario del 
Concurso 

 
ACTIVIDAD 

 

 
FECHA O PLAZO 

Publicación 01 de  octubre de 2008. 

Registro de aspirantes Del  01 al 14 de octubre de 2008. 

Revisión curricular  Del 01  al 14 de octubre de 2008. 

Examen de conocimientos Del 31 de octubre al 07 de noviembre de 2008. 

Evaluación de habilidades Del  13 al 18 de noviembre de  2008. 

Cotejo documental Del 24 al 28  de noviembre de 2008. 

Entrevista Del 2 al 12 de diciembre de 2008. 

Determinación  Del 2 al 12 de diciembre de 2008. 

Temarios y 
Guías 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos una vez recibidos del superior jerárquico del puesto en 
concurso(capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los aspirantes en la página electrónica de la Secretaría 
de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha 
de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las 
guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las capacidades gerenciales/directivas que se 
encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica www.spc.gob.mx. 
 

Presentación de 
Evaluaciones 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen (una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso 
a las aulas). No se aplicará la evaluación respectiva si el participante no presenta la documentación requerida 
por la dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones mencionadas y que continúen vigentes, serán considerados 
cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Puntuación 

 
La acreditación de las etapas de revisión curricular y documental, serán indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos que 
conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados para 
elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 
 

 Director General: 
Examen de conocimientos: 20 % 
Evaluación de habilidades: 80 % 

 Jefe de Departamento: 
Examen de conocimientos: 80 % 

                    Evaluación de habilidades: 20 % 
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 Director de Área: 

Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 
 

 
 

 

Publicación de 
Resultados 

 
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx, 
identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 
 

Determinación 
y Reserva 

 
Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en el 
concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la 
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso 
de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y 
ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado en el 
puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que 
no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VII 
del artículo 11 de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
 

Declaración de 
Concurso 
Desierto 

  
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los 

votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 
 

Reactivación de 
Folios 

CON       
               Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte el 

aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Dr. Río de la Loza 148, 
piso 7, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en la Dirección del Servicio Profesional de 
Carrera, Control y Evaluación, de 09:00 a 16:30 horas. La solicitud se turnará al Comité Técnico de Selección para su 
análisis y en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observe su folio de rechazo. 
 Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   
 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

 
                En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de evaluación, 

entrevista y estatus del concurso, esta dependencia tendrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, el término de 
72 hrs. para reactivar dicho folio, dando aviso a los aspirantes que siguen participando en la etapa correspondiente.               
 

12. Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 
13.  

 
Principios del 
Concurso 

 
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 
disposiciones de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
 

Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación 

en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la 

dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., 
C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal y su reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar 
herramientas de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro 
dispositivo y/o información relacionada con los exámenes correspondientes. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Resolución de 
Dudas 

 
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 Ext., 14838 y 14866, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 
hrs. 
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México, Distrito Federal, a los 01 días del mes de octubre de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de Carrera 
en la Secretaria de Educación Pública.  
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 
 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Representante del Secretario Técnico 
 
 

Lic. Sara Hernández Ramírez 
Directora General Adjunta en Materia de  

Administración de Personal 

CONVOCATORIA 29/2008 

Publicada el 01 de Octubre de 2008 

 

 Director de Atención Telefónica 

 Subdirector de Programas UNESCO 

 Jefe de Departamento de Participación Social 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y 

Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 29 /2008 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

Nivel 
Administrativo 

11-120-1-CFMA001-0000007-E-C-S 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos  69/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Coordinación Ejecutiva (UCE) 
Sede 

México 

Funciones 
Principales 

1. Organizar y coordinar las acciones de mantenimiento y operación de la plataforma informática y telefónica del 
Sistema TELSP; 

2. Diseñar y coordinar el sistema de seguimiento de los principales indicadores del comportamiento del tráfico 
telefónico; 

3. Establecer y desarrollar el sistema de estándares y niveles de servicio para la orientación e información con el 
propósito de mejorar la atención al público; 

4. Organizar y coordinar las acciones de recopilación y procesamiento de información de los trámites y servicios 
del Sector Educativo; 

5. Organizar y coordinar las acciones para la integración del directorio de funcionarios del Sector Educativo; 
6. Verificar la actualización de la base de datos del Sistema TELSP; 
7. Coordinar la recopilación de la información relativa a las obligaciones de transparencia y acceso a la 

información; y 
8. Supervisar la adecuación de la información al sitio de Transparencia y Acceso a la Información en el portal de 

la SEP. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración; Derecho; Economía; Ciencias Políticas y Administración 
Pública;  Comunicación; Humanidades. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad; Computación e Informática; Ingeniería. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación; Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado, deberá presentar Título o Cédula 
                                             Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública; Opinión Pública. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1.     Atención Ciudadana. 
2.     Administración de Proyectos. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para esta plaza en concurso el Comité Técnico de Selección determinó entrevistar hasta 10 (diez) 
candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con 
base en los puntajes globales de los concursantes. 
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Reactivación de Folios. 
El Comité  Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el módulo 
reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS UNESCO 

Nivel 
Administrativo 

11-112-1-CFNA001-0000100-E-C-S 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Relaciones Internacionales.  
(DGRI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Apoyar la negociación y participación de funcionarios expertos mexicanos en reuniones, foros, seminarios y 
congresos; 

2. Apoyar la concertación con la Delegación permanente de México ante la UNESCO, a través de la Dirección 
General para el Sistema de Naciones Unidas de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) para la 
participación de funcionarios y expertos en reuniones de la organización; 

3. Difundir reuniones realizadas por la UNESCO con la finalidad de informar sobre las acciones que la 
UNESCO fomenta en sus temáticas principales; 

4. Generar y brindar la información para la obtención de becas que promueve la UNESCO en el rubro de las 
ciencias exactas, sociales y naturales; 

5. Supervisar la asesoría para las dependencias y entidades del sector educativo y cultural en la preparación de 
los proyectos del programa de participación que promueve la UNESCO; 

6. Difundir los premios que la UNESCO brinda a personalidades, organizaciones o proyectos y que tienen una 
relación con los temas prioritarios de dicha organización; 

7. Organizar la participación de funcionarios de alto nivel en reuniones realizadas por las oficinas de la 
UNESCO en diversos temas y gestionar la acreditación en las mismas; 

8. Analizar la información soporte para la participación de la Delegación Mexicana que asista a las reuniones 
del Consejo Ejecutivo de la UNESCO y las conferencias generales de la misma organización y posterior a su 
realización, difundir los compromisos generados en las mismas entre la comunidad educativa nacional; 

9. Supervisar la elaboración de los informes requeridos por la Dirección y contribuir a la integración de los 
informes anuales en el marco de las actividades de la UNESCO; y 

10. Supervisar el funcionamiento de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO y proponer acciones 
de fortalecimiento del quehacer de la Secretaria General y de la Secretaria General Adjunta de esta 
Comisión Mexicana. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: : Licenciatura o Profesional, Titulado, deberá  Presentar Título o 
                                              Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública y Relaciones Internacionales.   

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Relaciones Internacionales. 
2. Vinculación de la Educación con su entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el 
Comité de Selección. 

Para esta plaza en concurso el Comité Técnico de Selección determinó entrevistar hasta 10 (diez) 
candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, con 
base en los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. 
El Comité  Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el módulo 
reactivador de folios. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Nivel 
Administrativo 

11-120-1-CFOA001-0000017-E-C-G 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Coordinación Ejecutiva (UCE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Elaborar diagnósticos de la Organización, Integración, Participación, Eficacia y Eficiencia de órganos 
colegiados  de tipo educativo; 

2. Realizar análisis de congruencia de los objetivos y programas del sector educativo con los objetivos de los 
organismos colegiados de tipo educativo; y 

3. Proponer los cambios necesarios en la estructura, fundamentos y marco de actuación de los órganos 
colegiados de tipo educativo. 
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Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública,  
Contaduría,  Educación, Economía y Comunicación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública y Opinión Pública. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos, Derecho y Legislación 
Nacionales. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
técnicas 

1. Evaluación de la Educación. 
2. Consultaría en el Sector Público. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el Comité 
de Selección. 

Para esta plaza en concurso el Comité Técnico de Selección determinó entrevistar hasta 10 (diez) 
candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta www.trabajaen.gob.mx, 
con base en los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. 
El Comité  Técnico de Selección determina que para esta plaza en concurso será utilizado el 
módulo reactivador de folios. 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

Requisitos de 
Participación 

 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que 
se indica para cada caso. 
 

Documentación 
Requerida 

 
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos días 
hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Currículum vitae actualizado, detallado y firmado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título y/o 

cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de escolaridad, el nivel 
de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán 
presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades educativas nacionales (Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, área de revalidación de estudios en el extranjero)  
para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de recomendación 

de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, contrato laboral, etc.). 
7. Copia de reconocimientos al merito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 

honoríficas, premios, etc.) 
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 

estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún programa de retiro voluntario. En el caso 
de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, 
su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular, ocupante de un puesto de nivel inferior al que 
    se está en concurso, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa, con resultado 
   Satisfactorio o mayor correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 
 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el aspirante 
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
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descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 
 

Registro de 
Aspirantes 

 
La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán del  01 
al 12 de octubre  de 2008, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra 
los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 
aspirantes. 
 
Para que los servidores públicos de carrera titulares puedan acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán contar con al menos dos 
evaluaciones de desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores de carrera titulares, con 
resultado satisfactorio o excelente y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren 
como aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos accedan a un puesto de distinto 
rango mediante concurso público y abierto, deberá iniciarse nuevamente el cómputo de este requisito. 
 
Para que los servidores públicos de carrera eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un cargo del 
Sistema de nivel mayor responsabilidad o jerarquía deberán contar con al menos una evaluación anual de desempeño 
como servidores públicos de carrera titulares, además de la prevista en al artículo 33 del Reglamento. Para aquellos 
aspirantes que no obtuvieron resultados favorables en alguna evaluación de habilidades presentada por primera ocasión 
quedarán imposibilitados durante un período de tres meses para volver a participar en un concurso del sistema, cuando, 
transcurrido este período se vuelva a obtener resultados similares el período de veto será de seis meses para los 
mismos efectos. 
 
Los aspirantes que concursen nuevamente por el mismo puesto y hayan obtenido resultados favorables en la evaluación 
de conocimientos anterior, siempre y cuando el actual concurso se rija por el mismo temario; tendrán derecho a solicitar 
al Comité Técnico de Selección y éste a la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, Control y Evaluación que sea 
reconsiderada la calificación obtenida con anterioridad, quedando exentos de volver a presentarla. 
 

Desarrollo del 
Concurso 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, puede haber cambio en la 
programación debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: disponibilidad  de 
salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del sistema de esta dependencia y de 
la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la 
información que le corresponde en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda 
de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los 
aspirantes con 48 horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo 
que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 
 

Calendario del 
Concurso 

 
ACTIVIDAD 

 

 
FECHA O PLAZO 

Publicación 01 de  octubre de 2008. 

Registro de aspirantes Del  01 al 12 de octubre de 2008. 

Revisión curricular  Del 01  al 12 de octubre de 2008. 

Examen de conocimientos Del 13 al 15 de octubre de 2008. 

Evaluación de habilidades Del  16 al 21 de octubre de 2008. 

Cotejo documental Del 24 de octubre de 2008. 

Entrevista Del 27 al 31 de octubre de 2008. 

Determinación  Del 27 al 31 de octubre de 2008. 

Temarios y 
Guías 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos una vez recibidos del superior jerárquico del puesto en 
concurso(capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los aspirantes en la página electrónica de la Secretaría 
de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha 
de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las 
guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las capacidades gerenciales/directivas que se 
encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica www.spc.gob.mx. 
 

Presentación de 
Evaluaciones 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada 
aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen (una vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso 
a las aulas). No se aplicará la evaluación respectiva si el participante no presenta la documentación requerida 
por la dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones mencionadas y que continúen vigentes, serán considerados 
cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La acreditación de las etapas de revisión curricular y documental, serán indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos que 
conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.spc.gob.mx/


 
 
 
 
 
Sistema de 
Puntuación 

Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados para 
elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 
 

 
 Director de Área: 

Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 
 Subdirector de Área: 

Examen de conocimientos: 50 % 
Evaluación de habilidades: 50 % 

 
 Jefe de Departamento: 

Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 

 
 

 

Publicación de 
Resultados 

 
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx, 
identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 
 

Determinación 
y Reserva 

 
Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en el 
concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la 
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso 
de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y 
ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado en el 
puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que 
no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VII 
del artículo 11 de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
 

Declaración de 
Concurso 
Desierto 

  
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los 

votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 
 

Reactivación de 
Folios 

CON       
               Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte el 

aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Dr. Río de la Loza 148, 
piso 7, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en la Dirección del Servicio Profesional de 
Carrera, Control y Evaluación, de 09:00 a 16:30 horas. La solicitud se turnará al Comité Técnico de Selección para su 
análisis y en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observe su folio de rechazo. 
 Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   
 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

 
                En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de evaluación, 

entrevista y estatus del concurso, esta dependencia tendrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, el término de 
72 hrs. para reactivar dicho folio, dando aviso a los aspirantes que siguen participando en la etapa correspondiente.               
 

14. Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 
15.  

 
Principios del 
Concurso 

 
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 
disposiciones de la Ley Del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
 

Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación 

en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la 

dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., 
C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal y su reglamento. 

http://www.trabajaen.gob.mx/


5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar 
herramientas de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro 
dispositivo y/o información relacionada con los exámenes correspondientes. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Resolución de 
Dudas 

 
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 Ext., 14838 y 14866, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 
hrs. 
 

 
México, Distrito Federal, a los 01 días del mes de octubre de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de Carrera 
en la Secretaria de Educación Pública.  
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 
 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Representante del Secretario Técnico 
 

Lic. Sara Hernández Ramírez 
Directora General Adjunta en Materia de  

Administración de Personal 
 

CONVOCATORIA 30/2008 

Publicada el 01 de Octubre de 2008 

 

 Director General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

 Director de Vinculación Institucional y Desarrollo Audiovisual 

 Director de Operación 

 Director de Difusión Científica 

 Coordinador Administrativo 

(Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe) 

 Jefe de Departamento de Normatividad 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y 

Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 30 /2008 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-515-1-CFKA001-0000001-E-C-F 
Director General  

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$119; 670.45 (Ciento diecinueve mil seiscientos setenta pesos 45/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación DGESPE) 

Sede 
México, D.F. 

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; y 
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. 

Perfil: 

Escolaridad 

Grado de Avance Escolar: Maestría Titulado Deberá presentar Título o Cédula 
                                                         Profesional. 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 8 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación, Preparación y Empleo de Profesores. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Visión Estratégica. 
2. Liderazgo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Planes y Programas de Estudio. 
2. Evaluación Educativa. 

Idiomas 
Extranjeros 

Ingles Nivel Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO AUDIOVISUAL 

Código del 
Puesto 

11-216-1-CFMA002- 0000150-E-C-T 
Director de Área  

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 ( Cincuenta y Seis Mil Ciento Veintinueve Pesos, 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa 
(DGTVE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer y coordinar líneas de colaboración y la celebración de convenios con Organismos e Instituciones de los 
ámbitos educativo, social y cultural en el ámbito nacional e internacional para el desarrollo de los servicios de la 
DGTVE; 

2. Asesorar a los Organismos del Sector Educativo en las acciones que emprendan para desarrollar mediante 
tecnologías específicas sus programas de audiovisual educativo; 

3. Integrar el programa de difusión de los servicios de producción, transmisión y resguardo del acervo audiovisual de 
la DGTVE con el fin de coadyuvar al desarrollo educativo del país; 

4. Organizar y coordinar la programación y operación de los canales de la red de EDUSAT; así como su difusión en 
medios electrónicos e impresos, con el fin de trasmitir contenidos educativos y culturales; 

5. Coordinar el sistema de control del acervo de la producción audiovisual a su cargo; así como el histórico, y los 
materiales relacionados con él; 

6. Dirigir y controlar las políticas y los criterios relativos  a la sistematización del acervo videográfico; así como el 
desarrollo de instrumentos metodológicos que permitan la consolidación de un servicio nacional de imagen; 

7. Dirigir y evaluar investigaciones referentes a la producción, lenguaje, uso y recepción de programas educativos; 
8. Coordinar la difusión de los criterios para el diseño, desarrollo y distribución de materiales didácticos 

complementarios al audiovisual educativo, conforme a los requerimientos del sistema educativo nacional en 
coordinación con las autoridades competentes; y 

9.  Dirigir la elaboración de modelos pedagógicos apoyados en el audiovisual educativo acorde a cada modalidad de 
estudio.  

Perfil: Escolaridad 

Área de Conocimiento: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración (Administración); Eléctrica y Electrónica (Comunicaciones 
y Electrónica); Sistemas y Calidad (Sistemas de Telecomunicaciones, Sistemas y 
Comunicaciones); Ingeniería. 
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas  y Administración Pública (Sociales); Administración 
(Relaciones Públicas); Humanidades (Sociología); Comunicación (Información, Innovación 
Educativa, Tecnología Educativa). 

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o    
Cédula Profesional. 



Experiencia  
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área de Conocimiento: Ciencias Tecnológicas. 
Área Específica: Tecnología de las Telecomunicaciones (Radiodifusión, Sonido y Televisión, 
Comunicaciones por Satélite). 
Área de Conocimiento: Sociología. 
Área Específica: Comunicaciones Sociales (Sociolingüística). 
Área de Conocimiento: Ciencia Política. 
Área Específica: Administración Pública (Gestión Administrativa). 
Área de Conocimiento: Pedagogía. 
Área Específica: Organización y Planificación de la Educación (Niveles y Temas de 
Educación); Teoría y Métodos Educativos (Medios Audiovisuales, Métodos Pedagógicos). 
Área de Conocimiento: Ciencias Económicas. 
Área Específica: Organización y Dirección De Empresas (Planeación Estratégica). 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Comunicación Social. 
2. Calidad y Productividad en la Administración Pública Federal. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE OPERACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-615-1-CFMA002-0000004-E-C-L 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación en Ciencia y 
Tecnología del Mar (DGECYTM) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer el marco técnico y metodológico para guiar el proceso de vinculación con los Sectores Productivo de 
Bienes y Servicios Gubernamentales Social y Privado y con Instituciones de enseñanza e investigación, así 
como las de las prácticas educativas en los planteles de la DGECYTM; 

2. Proponer y dirigir el Plan de Vinculación de los planteles de la DGECYM con los Sectores Productivo de 
Bienes y Servicios Gubernamental, Social y Privado y con Instituciones de Enseñanza e Investigación; 

3. Dirigir y, en su caso representar a la DGECYTM, en la celebración de convenios con los Sectores Productivo, 
Social y Privado y con Instituciones de Enseñanza e Investigación con apego a la normatividad aplicable; 

4. Dirigir la asesoría y apoyo a los planteles de la DGECYTM sobre las gestiones y trámites relacionados con la 
transferencia de Tecnologías y Prototipos, el Registro de Patentes, de Propiedad Industrial, de Marcas y de 
Derechos de Autor; 

5. Proponer los lineamientos para la Operación de los Programas de Capacitación para y en el Trabajo en los 
Planteles de la DGECYTM; 

6. Integrar y coordinar la difusión de los lineamientos para el otorgamiento de Becas, emitidos por la Dirección 
General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR); 

7. Supervisar la gestión ante la DGAIR de las Becas tramitadas por parte de los planteles; 
8. Supervisar el proceso de recepción y distribución de los pagos emitidos por la DGAIR; 
9. Proponer el marco técnico para la supervisión de las labores de apoyo a las actividades académicas, de 

extensión y vinculación en los planteles de la DGECYTM; 
10. Proponer el Programa Anual de Supervisión de Planteles; 
11. Dirigir el seguimiento de las medidas correctivas planteadas en cada plantel, producto de la supervisión; 
12. Integrar y proponer el Programa Nacional de Seguridad y Emergencia Escolar; 
13. Dirigir el proceso de instauración de las Unidades Internas de Protección Civil en cada plantel; 
14. Proponer el marco técnico y metodológico para guiar el proceso de extensión educativa en los planteles de la 

DGECYTM; 
15. Proponer y dirigir el programa de Extensión Educativa de los Planteles de la DGECYTM; 
16. Proponer los lineamientos para la operación de las bibliotecas en los planteles de la DGECYTM; 
17. Proponer los lineamientos para la publicación de los materiales y textos en la DGECYTM; 
18. Proponer el programa de difusión de las actividades y servicios que ofrece la DGECYTM; 
19. Proponer y dirigir programas para el desarrollo de habilidades y capacidades emprendedoras y de innovación 

tecnológica en los alumnos de los planteles de la DGECYTM; y 
20. Proponer los lineamientos para la operación de los programas de capacitación para y en el trabajo en los 

planteles de la DGECYTM. 

Perfil: 

Escolaridad 

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. Deberá presentar Título o Cédula 
                                             Profesional. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología (Biólogo); Oceanografía (Oceanólogo); Química (Químico). 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ecología (Ecólogo); Naval (Pesquero); Ingeniería (Ingeniería y de Procesos); 
Pesca (Acuacultor); Bioquímica (Biotecnólogo, Alimentos). 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración (Empresas Pesqueras, Organizaciones Marinas). 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación (Innovaciones Educativas, Planeación y Desarrollo). 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación (Organización y 
Dirección de las Instituciones Educativas); Teoría y Métodos Educativos (Desarrollo del Programa de 



Estudios). 
Área General: Ciencias de la Tierra y del Espacio. 
Área de Experiencia Requerida: Oceanografía (Oceanografía, Acuacultura Marina). 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial (Agricultura, Silvicultura, Pesca). 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico Pedagógico y Académico. 
2. Administración de Servicios Educativos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
puesto DIRECTOR DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFMA001-0000010-E-C-F 
Director de Área 

Número De Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica (DGEST) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y 
aquellos que se emitan con fundamento en las funciones que le correspondan; 

2. Proponer políticas, procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso clave de la 
Dirección de Área; 

3. Evaluar el proceso clave de difusión y divulgación en sus etapas mediante el establecimiento de indicadores 
que las interrelacionen; 

4. Dirigir la producción y difusión de boletines, revista, folletos y documentos tendientes a informar sobre las 
actividades científicas y tecnológicas que se realizan en el SNEST; 

5. Dirigir la edición y la difusión del órgano Informativo del SNEST, de acuerdo con las normas y lineamientos 
establecidos; 

6. Dirigir la formulación de lineamientos y políticas para regular la producción editorial en los Institutos 
Tecnológicos y Centro, y vigilar su cumplimento; 

7. Coordinar las actividades de la Producción Editorial para la difusión de los eventos científico tecnológicos; 
8. Asesorar a los Institutos Tecnológicos en la producción editorial de acuerdo con las normas y lineamientos 

establecidos; 
9. Dirigir la integración de las memorias e información editorial generada en el SNEST y aquella que sea 

producto del desarrollo tecnológico del país; 
10. Dirigir la elaboración y difusión de boletines de radio y televisión, así como la producción de videos, 

audiovisuales y otros medios electrónicos relacionados con las actividades científicas y tecnológicas del 
SNEST; 

11. Dirigir la formulación de lineamientos para regular la producción de medios electrónicos en los Institutos 
Tecnológicos y Centro y vigilar su cumplimiento; 

12. Dirigir la producción y difusión de videos, audiovisuales y otros medios electrónicos tendientes a promover las 
actividades científicas y tecnológicas del SNEST; 

13. Coordinar las actividades para la producción de medios electrónicos para la difusión de los eventos 
científicos y tecnológicos del SNEST; 

14. Asesorar a los Institutos Tecnológicos en la producción y difusión de medios electrónicos, de acuerdo con las 
normas y lineamientos establecidos; 

15. Dirigir la integración de la información audiovisual y de medios electrónicos generada en el SNEST y aquella 
que sea producto del desarrollo tecnológico del país; 

16. Organizar y controlar la difusión a través de los medios de comunicación las actividades científicas y 
tecnológicas que se realicen en el SNEST; 

17. Coordinar la edición, producción y distribución de los comunicados oficiales del SNEST; 
18. Dirigir la elaboración, edición y distribución de lineamientos y políticas para regular la realización de actos 

oficiales en los Institutos Tecnológicos; 
19. Coordinar el funcionamiento de los centros de información del SNEST y propiciar el incremento de sus 

acervos; 
20. Elaborar y difundir los procedimientos para el establecimiento y actualización de los sistemas de clasificación, 

catalogación y vigilancia de los materiales existentes en los centros de información así como supervisar su 
cumplimiento; y 

21. Elaborar y difundir los procedimientos para el establecimiento, actualización, difusión y operación de la 
Biblioteca Virtual del SNEST y supervisar su cumplimiento. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Antropología; Comunicación; Biblioteconomía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula 
Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Cambio y Desarrollo Social. 
Área General: Ciencia Política 



Área de Experiencia Requerida: Opinión Pública. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Comunicación Social. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

Ingles Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-115-1-CFNA001-0000019-E-C-6 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$25,254.76 (Veinticinco Mil Doscientos Cincuenta Y Cuatro Pesos 76/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Educación Intercultural y 
Bilingüe (CGEIB) 

Sede 
México, D. F. 

Funciones 
Principales: 

1. Difundir los lineamientos para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios 
generales, así como en materias presupuestaria, organizacional y de innovación y calidad al interior de la 
Unidad Administrativa; 

2. Gestionar la dictaminacion y registro de las propuestas de modificación organizacional, manuales 
administrativos y contratos de honorarios de la Unidad Administrativa; 

3. Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y remitirlos a la 
instancia correspondiente; 

4. Integrar el anteproyecto de presupuesto y supervisar la administración de los recursos financieros de acuerdo 
al presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos específicos; 

5. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión; 
6. Manejar el sistema electrónico integral de recursos financieros de la Unidad Administrativa y elaborar el informe 

para la cuenta de la hacienda pública federal; así como los demás que se requieran en la materia; 
7. Coadyuvar en los diferentes subsistemas del servicio profesional de carrera y gestionar el proceso de ingreso, 

pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los servidores públicos adscritos a la Unidad 
Administrativa; 

8. Elaborar y dar seguimiento al programa de capacitación de la Unidad Administrativa; 
9. Integrar y registrar la información en el sistema de administración y desarrollo de personal de la Unidad 

Administrativa;  
10. Coordinar las acciones del sistema de desempeño basado en resultados del personal de la Unidad 

Administrativa; 
11. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la identificación y descripción 

de capacidades técnicas; 
12. Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e instrumentales y atender la 

recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la Unidad Administrativa para 
mantener el control y la distribución; 

13. Tramitar y dar seguimiento a los servicios de conservación, reparación, mantenimiento y adaptación de los 
edificios, mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental de la Unidad Administrativa; así como a los servicios 
generales de correspondencia, archivo; 

14. Operar el Programa de Protección Civil en la Unidad Administrativa; y 
15. Gestionar la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de bienes informáticos para su adquisición. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración (Administración); Ciencias Políticas y Administración Pública 
(Gubernamental); Contaduría (Contador Público); Economía (Economía); Derecho (Derecho); 
Relaciones Industriales. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería (Administración). 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura O Profesional, Titulado. Deberá                                                       
Presentar Titulo o Cédula  Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas (Administración de 
Recursos Financieros, Administración de Recursos Materiales). 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Nociones Generales de la Administración Pública Federal. 
2. Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Administración de Personal. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD 



Nivel 
Administrativo 

11-213-1-CFOA001-0000019-E-C-S 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación de Órganos Desconcentrados y del 
Sector Paraestatal (CODSP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales: 

1. Revisar que las carpetas de información básica para las sesiones trimestrales, sean remitidas por los órganos 
desconcentrados en los plazos señalados por la normatividad; 

2. Revisar que el contenido de las carpetas se apegue al orden día aprobado para el desarrollo de las sesiones 
del órgano de gobierno; 

3. Revisar que los informes de autoevaluación y trimestrales, se ajusten en cuanto a su contenido y términos, a 
los lineamientos para el desarrollo de las sesiones del órgano de gobierno; 

4. Analizar e identificar los asuntos y cambios programático presupuestales que requieran la aprobación del 
órgano de gobierno; 

5. Integrar y reportar los avances del cumplimiento de los acuerdos previos adoptados por los órganos de 
gobierno; 

6. Clasificar las carpetas de información de las sesiones de los órganos de gobierno por entidad y periodo; 
7. Revisar y dar seguimiento al contenido de las carpetas del Comité de Control y Auditoría de los Órganos 

Desconcentrados, así como demás documentación que envían las entidades para determinar su nivel de 
trascendencia y contribuir con ello a su atención; 

8. Revisar y corregir las actas de los órganos de gobierno asignados para su gestión correspondiente; 
9. Colaborar el envío de las actas levantadas de los órganos desconcentrados, para su corrección 

correspondiente; 
10. Colaborar al envió de las actas definitivas, de los órganos desconcentrados para su registro de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos; 
11. Integrar los puntos del proyecto de origen del día de las sesiones de órgano de gobierno y someterlo a la 

aprobación del Titular de la Coordinación; 
12. Apoyar la difusión del orden del día y los calendarios de las sesiones a los órganos desconcentrados; 
13. Integrar propuestas de proyectos de calendario de sesiones trimestrales que tendrán verificativo en el siguiente 

ejercicio fiscal en coordinación con la Subdirección de Seguimiento de Órganos Desconcentrados; 
14. Realizar los análisis para opinar sobre propuestas de políticas de desarrollo para los órganos desconcentrados 

a cargo de la Secretaría; 
15. Conocer de la información relativa a la operación de los órganos desconcentrados orientada a evaluar los 

resultados de su desempeño; 
16. Opinar sobre la creación, fusión o desincorporación de los órganos desconcentrados a cargo de la Secretaría, 

con apego a las disposiciones legales aplicables; 
17. Concentrar la información sobre aspectos normativos de los órganos desconcentrados del sector y formular la 

opinión previa sobre los asuntos a tratar en las sesiones de órganos de gobierno; 
18. Opinar sobre posibles modificaciones a las leyes, decretos, acuerdos, circulares y demás instrumentos 

normativos del sector paraestatal, y dar seguimiento a los trámites ante la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública; 

19. Opinar respecto al enlace normativo interinstitucional entre entidades paraestatales, órganos desconcentrados 
y fideicomisos de la Secretaría, cuando exista complementariedad de atribuciones o competencias; 

20. Fungir como enlace con la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública para 
dar seguimiento en su caso, a las propuestas de modificación de leyes, decretos de creación, acreditaciones, 
contratos o convenios entre el Sector Central y Paraestatal; 

21. Formular opinión sobre la integración y funcionamiento de los órganos de gobierno juntas directivas, consejos 
de administración, comisiones internas de administración y comités técnicos, en el marco de la normatividad 
vigente en la materia; y 

22. Canalizar las consultas de carácter normativo de las entidades del sector paraestatal. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía, Administración, Comunicación, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Educación, Psicología, Humanidades, Ciencias Sociales.  
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Titulo o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Economía, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Consultoría en el Sector Público. 
2. Cultura Institucional. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

 



BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

Requisitos de 
Participación 

 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que 
se indican para cada caso. 
 

Documentación 
Requerida 

 
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos días 
hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Currículum vitae actualizado, detallado y firmado. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título y/o 

cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de escolaridad, el nivel 
de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán 
presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades educativas nacionales (Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, área de revalidación de estudios en el extranjero)  
para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de recomendación 

de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, contrato laboral, etc.). 
7. Copia de reconocimientos al merito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 

honoríficas, premios, etc.) 
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 

estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún programa de retiro voluntario. En el caso 
de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, 
su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular, ocupante de un puesto de nivel inferior al que 
    se está en concurso, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa, con resultado 
   Satisfactorio o mayor correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 
 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el aspirante 
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 
 

Registro de 
Aspirantes 

 
La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán del  15 
al 28 de octubre de 2008, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra 
los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 
aspirantes. 
 
Para que los servidores públicos de carrera titulares puedan acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán contar con al menos dos 
evaluaciones de desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores de carrera titulares, con 
resultado satisfactorio o mayor y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como 
aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos accedan a un puesto de distinto rango 
mediante concurso público y abierto, deberá iniciarse nuevamente el cómputo de este requisito. 
 
Para que los servidores públicos de carrera eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un cargo del 
Sistema de nivel mayor responsabilidad o jerarquía deberán contar con al menos una evaluación anual de desempeño 
como servidores públicos de carrera titulares, además de la prevista en el artículo 33 del Reglamento. Para aquellos 
aspirantes que no obtuvieron resultados favorables en alguna evaluación de habilidades presentada por primera ocasión 
quedarán imposibilitados durante un período de tres meses para volver a participar en un concurso del sistema, cuando, 
transcurrido este período se vuelva a obtener resultados similares el período de veto será de seis meses para los 
mismos efectos. 
 
Los aspirantes que concursen nuevamente por el mismo puesto y hayan obtenido resultados favorables en la evaluación 
de conocimientos anterior, siempre y cuando el actual concurso se rija por el mismo temario; tendrán derecho a solicitar 
al Comité Técnico de Selección y éste a la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, Control y Evaluación que sea 
reconsiderada la calificación obtenida con anterioridad, quedando exentos de volver a presentarla. 
 

Desarrollo del 
Concurso 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, puede haber cambio en la 
programación debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: disponibilidad  de 
salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del sistema de esta dependencia y de 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/


la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la 
información que le corresponde en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda 
de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los 
aspirantes con 48 horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo 
que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 
 

Calendario del 
Concurso 

 
ACTIVIDAD 

 

 
FECHA O PLAZO 

Publicación 15 de octubre de 2008. 

Registro de aspirantes Del 15 al 28 de octubre de 2008. 

Revisión curricular  Del 15 al 28 de octubre de 2008. 

Examen de conocimientos Del 31 de octubre al 06 de noviembre de 2008. 

Evaluación de habilidades Del 11 al 13 de noviembre de 2008. 

Centro de Evaluación 
(Assessment Center) 

El Comité Técnico de Selección respectivo, determinó no aplicar el Centro de Evaluación 
(Assessment Center) a la plaza de Director General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación. 

Cotejo documental Del 17 al 19 de noviembre de 2008. 

Entrevista Del 21 al 28 de noviembre de 2008. 

Determinación  Del 21 al 28 de noviembre de 2008. 

Temarios y Guías 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos una vez recibidos del superior jerárquico del puesto en 
concurso(capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los aspirantes en la página electrónica de la Secretaría 
de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha 
de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las 
guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las capacidades gerenciales/directivas que se 
encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica www.spc.gob.mx. 
 

Presentación de 
Evaluaciones 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación del examen de conocimientos y evaluación de habilidades respectivas. En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen (una 
vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen y evaluación de habilidades si 
el participante no presenta la documentación requerida por la dependencia. 
 
El Comité Técnico de Selección correspondiente, determinó no aplicar el Centro de Evaluación (Assessment 
Center) a la plaza de Director General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones aplicables y que continúen vigentes, serán considerados 
cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Puntuación 

 
La acreditación de las etapas de revisión curricular y documental, serán indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos que 
conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados para 
elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 
 

 Director General: 
Examen de conocimientos: 20 % 
Evaluación de habilidades: 80 % 

 Director General Adjunto: 
Examen de conocimientos: 30 % 

                    Evaluación de habilidades: 70 % 
 

 Director de Área: 
Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 
 Subdirector de Área: 

Examen de conocimientos: 50 % 
Evaluación de habilidades: 50 % 

 
 Jefe de Departamento: 

Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 

 
 

Publicación de 
Resultados 

 
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx, 
identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 
 

Determinación y 
Reserva 

 
Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en el 
concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la 
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso 
de que se trate.  

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.spc.gob.mx/


 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y 
ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado en el 
puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que 
no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VII 
del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
 

Declaración de 
Concurso Desierto 

  
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los 

votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 
 

Reactivación de 
Folios 

CON       
               Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte el 

aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Dr. Río de la Loza 148, 
piso 7, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en la Dirección del Servicio Profesional de 
Carrera, Control y Evaluación, de 09:00 a 16:30 horas. La solicitud se turnará al Comité Técnico de Selección para su 
análisis y en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observe su folio de rechazo. 
 Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   
 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

 
                En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de evaluación, 

entrevista y estatus del concurso, esta dependencia tendrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, el término de 
72 hrs. para reactivar dicho folio, dando aviso a los aspirantes que siguen participando en la etapa correspondiente.               
 

16. Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 
17.  

 
Principios del 
Concurso 

 
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
 

Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación 

en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la 

dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., 
C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal y su Reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar 
herramientas de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro 
dispositivo y/o información relacionada con los exámenes correspondientes. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Resolución de 
Dudas 

 
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 Ext., 14838 y 14866, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 
hrs. 
 

 
México, Distrito Federal, a los 15 días del mes de octubre de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de Carrera 
en la Secretaria de Educación Pública.  
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 
 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Representante del Secretario Técnico 
 

Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 
Director General Adjunto en Materia de  

Remuneraciones 
 

CONVOCATORIA 31/2008 

Publicada el 01 de Octubre de 2008 

http://www.trabajaen.gob.mx/


 

 Coordinador Sectorial de Planeación y Desarrollo del Sistema 

 Director de Normatividad y Consulta 

 Director de Enlace y Vinculación 

 Director de Sistemas Abiertos  

 Director de Seguridad y Protección Civil 

 Subdirector de Evaluación Normativa 

 Subdirector de Control “B” 

 Subdirector de Análisis Estadístico y Económico 

 Subdirector de Apoyo a Programas de Educación Básica 

 Subdirector de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y Certificación 

 Subdirector de Planeación y Organización 

 Subdirector de Planeación, Programación y Evaluación 

 Subdirector de Contratos 

 Subdirector de Operación y Control de Plazas 

 Subdirector de Estímulos Laborales 

 Subdirector de Protección Civil 

 Subdirector de Desarrollo y Mantenimiento del Sistema de Indicadores 

 Jefe de Departamento de Inversión 

 Jefe de Departamento de Sistemas 

 Jefe de Departamento de Recursos Humanos 

 Jefe de Departamento de Respuesta al Ciudadano 

 Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Financieros 

 Jefe de Departamento de Desarrollo de Proyectos 

 Jefe de Departamento de Recursos Materiales para los Programas 

   Educativos 

 Jefe de Departamento de Servicio Social y Comisiones Técnicas 

 Jefe de Departamento de Subsidios 

 Jefe de Departamento de Archivo Contable 

 Jefe de Departamento de Información Contable 

 Jefe de Departamento de Desarrollo Interdisciplinario 

 Jefe de Departamento de Organización y Procedimientos 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y 

Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 
 
 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 31 /2008 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
puesto 

COORDINADOR SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA 

Nivel 
administrativo 

11-513-1-CFLA001-0000002-E-C-G 
Director General Adjunto 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
mensual bruta 

$85,888.92 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 92/100 M.N.) 

Adscripción del 
puesto 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
(DGEST) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales: 

1. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y aquellos 
que se emitan con fundamento en las funciones que le corresponden; 

2. Proponer políticas, procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso estratégico de 
la Coordinación Sectorial; 

3. Evaluar el proceso estratégico de planeación en sus etapas, mediante el establecimiento de indicadores que las 
interrelacionen; 

4. Coordinar y controlar la integración del programa de trabajo anual y el anteproyecto de programas presupuesto 
del SNEST, así como supervisar la evaluación programático-presupuestal; 

5. Coordinar y controlar la articulación de la estructura programática y la estructura organizacional de los institutos y 
centros con el fin de garantizar la congruencia entre los procesos a atender y las plazas a asignar a las 
instituciones del SNEST de conformidad con la normatividad vigente; 

6. Coordinar y controlar los programas de obra, equipamiento y mantenimiento que requieren los Institutos 
Tecnológicos y Centros del SNEST, así como las guías de equipamiento; 

7. Coordinar la formulación del programa estratégico (Programa Institucional de Innovación y Desarrollo de 
Programas Tácticos del SNEST y de los Institutos Tecnológicos y centros, en congruencia con el plan Nacional 
de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación y de aquellos programas sectoriales afines al que hacer 



institucional del SNEST; 
8. Supervisar 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; 

9. Supervisar 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; 

10. Proponer disposiciones para el diagnóstico, diseño, desarrollo, implementación, seguimiento y control del 
sistema de administración de la información de los institutos tecnológicos y centros del SNEST, que facilite 
evaluar los resultados e impacto de los programas estratégicos, táctico y operativos del SNEST; 

11. Coordinar el diseño de modelo de organización, sistemas métodos y procedimientos que contribuyan a mejorar la 
calidad de los servicios que le ofrece el SNEST; 

12. Proponer y supervisar el desarrollo e implantación de sistemas informáticos para mejorar el servicio que presta la 
Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST); 

13. Supervisar los programas de mantenimiento y asistencia técnica para la operación de los equipos de cómputo de 
los servidores centrales y de los sistemas de uso en la red de la DGEST; 

14. Regular los servicios de telecomunicaciones que se proporcionan a las instituciones del SNEST; 
15. Coordinar los servicios de Internet a las unidades orgánicas de la DGEST, Institutos Tecnológicos y Centros del 

SNEST en un ambiente de operación de la red de telecomunicaciones, que proporcione disponibilidad, integridad 
y seguridad al manejo de la información; 

16. Coordinar los programas de difusión y promoción del arte y la cultura a la comunidad estudiantil del SNEST, con 
el fin de promover la realización de actividades orientadas a apoyar la formación integral de los estudiantes del 
SNEST y de la sociedad en general; 

17. Coordinar los programas de difusión y promoción del deporte a la comunidad estudiantil de SNEST, con el fin de 
Promover la realización de actividades orientadas a apoyar la formación integral de los estudiantes del SNEST y 
de la sociedad en general; y 

18. Coordinar los programas de difusión y promoción de la obra pictórica, escultórica, y muralista, del SNEST, con el 
fin de promover la realización de actividades orientadas a apoyar la formación integral de los estudiantes del 
SNEST y de la sociedad en general. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 7 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos; Organización y Planificación de la 
Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación. 
2. Administración de proyectos. 

Idiomas 
extranjeros 

Ingles Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFMA002-0000105-E-C-P 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 ( Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar el desahogo de las consultas de carácter jurídico que formulen los Titulares de las Unidades 
Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría; 

2. Coordinar la asesoría a las Unidades Administrativas de la Dependencia y Órganos Desconcentrados en los 
trámites necesarios para adecuar la situación jurídica de los inmuebles que posean o administran, cuando lo 
soliciten; 

3. Proponer al Director General los proyectos de respuestas para otorgar o negar, dentro del ámbito de 
competencia de la Secretaría de Educación Pública, las autorizaciones a que se refiere el artículo 40 de la Ley 
sobre Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; 

4. Proponer al Director General alternativas de políticas en materia jurídica aplicables al Servicio Público de la 
Educación; 

5. Coordinar el registro de los instrumentos normativos que emitan el Secretario y las Unidades Administrativas de 
la Secretaría, los nombramientos que expida el Titular de la misma, así como también las autorizaciones que, 
para firmar documentación relacionada con asuntos que les competan, expidan los Titulares de las Unidades 
Administrativas conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

6. Formular los proyectos de decretos, reglamentos, acuerdos, convenios, contratos y demás actos consensuales 
en los que intervenga la Secretaría, de acuerdo con los requerimientos de las Unidades Administrativas 
correspondientes; 

7. Asesorar a las entidades paraestatales coordinadas por ella cuando lo soliciten, en la preparación de proyectos 
de dicha especie y llevar el registro de tales actos jurídicos aludidos una vez formalizados; 

8. Coordinar la compilación y divulgación de los reglamentos, decretos y acuerdos que se relacionen con la esfera 
de competencia de la Secretaría, así como también las circulares y órdenes que, en razón de sus atribuciones, 



expidan los Titulares de las Unidades Administrativas de la Dependencia; 
9. Coordinar el registro de las personas acreditadas para efectuar trámites ante la Administración Pública Federal 

(RUPA); 
10. Gestionar la publicación en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones y lineamientos generales que 

emita la Secretaría  del sector educativo que así lo ameriten; y 
11. Coordinar la expedición de copias certificadas de las constancias que obran en los archivos de la Dirección de 

Normatividad y Consulta. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula 
Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área de General : Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica  de la Autoridad Administrativa. 
2. Consultaría en el Sector Público. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE ENLACE Y VINCULACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFMA002-0000087-E-C-F 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 ( Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar las acciones para propiciar que las instancias de la Secretaría de Educación Pública atiendan el 
enfoque, los propósitos y los contenidos de los planes y programas de educación básica; 

2. Coordinar el análisis y dictaminación técnica de la congruencia de las propuestas de planes y programas de 
estudio de las licenciaturas para la formación inicial de profesores de educación básica, las propuestas de 
formación continua y los libros de texto y demás auxiliares didácticos, respecto a las normas pedagógicas, 
los campos de desarrollo, contenidos, enfoques e instrumentos de evaluación de educación preescolar, 
primaria y secundaria; 

3. Coordinar la asesoría a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, a 
la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, y a los equipos técnicos de las 
entidades federativas para que se incluyan en los programas de formación inicial las modificaciones a las 
normas pedagógicas y de educación preescolar, primaria y secundaria; 

4. Coordinar el diseño y elaboración de lineamientos para el seguimiento a las normas pedagógicas de los 
planes y programas de estudio de educación básica en la aplicación de los programas y propuestas para la 
educación inicial y continua de maestros así como en los materiales educativos de educación inicial, 
especial y básica; 

5. Coordinar y controlar las acciones de seguimiento a las normas pedagógicas de los planes y programas de 
estudio de educación básica, en la aplicación de los programas y propuestas para la educación inicial y 
continua de maestros , así como en los materiales educativos de educación inicial, especial y básica; 

6. Coordinar la sistematización de información referente al seguimiento a la aplicación de las normas 
pedagógicas de los planes y programas de formación inicial y continua de maestros de educación básica; 

7. Coordinar estrategias para difundir los planes y programas de estudio de educación básica, con el fin de 
que los padres de familia, las organizaciones civiles y la sociedad en general, conozcan las finalidades, 
propósitos y contenidos fundamentales de la educación básica; 

8. Coordinar estrategias para informar, en coordinación con la Dirección General Adjunta para la Articulación 
Curricular de la Educación Básica a las Direcciones Generales competentes de la Secretaría los ajustes a 
los planes y programas de educación básica, a fin de que se tomen en cuenta en la definición de sus 
servicios y programas de formación continua e inicial y para que se realicen las modificaciones 
correspondientes a los libros de texto gratuitos y otros materiales auxiliares de apoyo a los maestros; 

9. Coordinar la promoción del conocimiento de los planes y programas de educación básica, por parte de las 
Dependencias Federales y Estatales, Instituciones Educativas Públicas y Particulares. 

10. Coordinar mecanismos institucionales y permanentes de consulta y participación que posibiliten el análisis, 
la discusión y la elaboración de propuestas para que el currículo de educación básica responda de manera 
más efectiva y pertinente a las necesidades educativas diversas que presentan los alumnos; 

11. Coordinar la convocatoria a las dependencias gubernamentales, Instituciones educativas, Organizaciones 
de la Sociedad Civil, maestros, padres de familia y sectores sociales vinculados con los planes y programas 
de educación básica a participar órganos creados para fortalecer de manera permanente el currículo de la 
educación básica; y 

12. Participar en los órganos de consulta y de participación social establecidos por instancias gubernamentales 
u organizaciones de la sociedad civil cuyos propósitos estén vinculados con el currículo de educación 
básica, con el fin de conocer sus opiniones, aportes y sugerencias y valorarlas para su incorporación en los 
planes y programas de estudio. 



Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Matemáticas, Humanidades. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Comunicación, Humanidades. 
Área General: Ciencias de la Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina. 
Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Física, Matemáticas- Actuaría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Bioquímica y Ecología. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación y Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología del Niño y el Adolescente, Asesoramiento y Orientación, 
Evaluación y Diagnóstico en Psicología, Psicología Experimental, Psicología Industrial. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.    Liderazgo. 
2.    Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico Pedagógico y Académico. 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE SISTEMAS ABIERTOS  

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFMA002-0000052-E-C-F 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 ( Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Bachillerato (DGB) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer las políticas, orientaciones y lineamientos para el funcionamiento y desarrollo del servicio de 
educación media superior en la modalidad no escolarizada; 

2. Coordinar los estudios del comportamiento anual de los indicadores de la atención a la demanda en materia 
de Educación Media Superior; 

3. Determinar las acciones y recursos para proporcionar el Servicio de Educación Media Superior a Distancia y 
Abierta en el país; 

4. Proponer y coordinar mecanismos de enlace con las autoridades educativas de los estados para la 
prestación de apoyo y asesoría que coadyuve en la operación del bachillerato en la modalidad no 
escolarizada; 

5. Establecer y dirigir el programa de visitas de asesoría y apoyo para la operación del sistema en las Entidades 
Federativas; 

6. Coordinar el adecuado funcionamiento del proceso de enseñanza a distancia con un enfoque de mejora 
continua; 

7. Coordinar los procesos de impresión de los instrumentos de evaluación del aprendizaje en la modalidad no 
escolarizada a cargo de la Unidad Administrativa, para propiciar la calidad de los méritos de estudio; 

8. Coordinar la evaluación con fines de acreditación de estudios de Educación  Media Superior en las 
modalidades ofrecidas; 

9. Coordinar y promover los procesos de evaluación del aprendizaje a través de la integración y actualización 
de los bancos de reactivos y de instrumentos de evaluación del aprendizaje del bachillerato en la modalidad 
no escolarizada; 

10. Integrar y realizar los estudios de las observaciones y sugerencias  efectuadas por los Coordinadores 
Estatales integrados en grupo técnico; 

11. Coordinar los procesos de impresión y distribución de los instrumentos de evaluación del aprendizaje en la 
modalidad no escolarizada a cargo de la Unidad Administrativa, para propiciar la calidad de los métodos de 
estudio; 

12. Coordinar la evaluación con fines de acreditación de estudios de Educación Media Superior en las 
modalidades ofrecidas; 

13. Coordinar y promover los procesos de evaluación del aprendizaje a través de la integración y actualización 
de los bancos de reactivos y de instrumentos de evaluación del aprendizaje del bachillerato en la modalidad 
no escolarizada; 

14. Integrar y realizar los estudios de las observaciones y sugerencias efectuadas por los Coordinadores 
Estatales integrados en grupo técnico; 

15. Estudiar la revisión anual por parte de docentes académicos de la Educación Media  Superior en todo el país 
y establecer la consulta a la Dirección de Coordinación Académica; 

16. Programar y dirigir la formulación de materiales didácticos, asesoría académica y evaluación del aprendizaje, 
para el bachillerato en la modalidad no escolarizada, con el fin de promover habilidades para el estudio 
independiente; y 

17. Coordinar con las entidades y dependencias correspondientes, los procesos de impresión, distribución y 
comercialización de los materiales didácticos del bachillerato en la modalidad no escolarizada a cargo de la 
Unidad Administrativa, con el fin de contar con los medios y tecnologías necesarios para apoyar el estudio 
independiente. 



Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública (Gubernamental), Administración 
(Administración), Educación (Pedagogía, Sociología de la Educación), Ciencias Sociales (Sociología), 
Psicología (Educativa, Orientación Educativa). 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación (Administración y Planificación Educativa, Ciencias de la Educación). 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación, Preparación y Empleo de Profesores. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.    Liderazgo. 
2.    Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Desarrollo Técnico Pedagógico y Académico. 
4. Administración de Servicios Educativos. 

Idiomas 
extranjeros 

Ingles Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
puesto 

DIRECTOR DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 

Nivel 
administrativo 

11-712-1-CFMA001-0000473-E-C-N 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
mensual bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M.N.)  

Adscripción del 
puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMyS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales: 

1. Proponer estrategias de seguridad y vigilancia a fin de proporcionar al personal administrativo y sus visitantes 
nacionales y extranjeros un ambiente seguro; 

2. Coordinar la atención a las demandas de seguridad y vigilancia de las Unidades Administrativas de la Secretaría 
de Educación Pública para cubrir sus necesidades al respecto; 

3. Coordinar la integración de información de eventos institucionales que afecten las actividades de las diferentes 
Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública en el área metropolitana, para tomar las 
medidas preventivas necesarias; 

4. Establecer dispositivos de seguridad y vigilancia en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública, para prevenir al máximo daños al patrimonio de la Dependencia; 

5. Proponer y establecer mecanismos de coordinación con instituciones externas, en materia de seguridad, para 
desarrollar acciones conjuntas en casos que así lo ameriten; 

6. Proponer y, en su caso, autorizar el programa de capacitación sobre estrategias de seguridad a los elementos 
que integran la nómina de la Secretaría de Educación Pública, para contar con personal propio capacitado en la 
materia; 

7. Organizar y dirigir sistemas de control aplicados al personal de seguridad de las empresas contratadas para 
verificar que se cumplan las normas y condiciones contractuales; 

8. Evaluar los dispositivos de seguridad, para comprobar su grado de efectividad y cumplimiento; 
9. Coordinar la adaptación y difusión de la normatividad emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil al 

Programa Interno de Protección Civil y al Programa Nacional de Protección Civil y Emergencia Escolar de la 
Secretaría de Educación Pública; 

10. Proponer y en su caso, autorizar y evaluar el programa de capacitación dirigido a los integrantes de las 
Unidades Internas de Protección Civil, para brindar el apoyo necesario que les permita consolidar conocimientos 
y fortalecer habilidades para afrontar situaciones de emergencia; 

11. Dirigir la implantación y operación del Programa Interno de Protección Civil para las Unidades Administrativas de 
la Secretaría y el Programa Nacional de Protección Civil y Emergencia Escolar en los Planteles, con el fin de 
aplicar en los inmuebles correspondientes las medidas preventivas acordes al tipo de fenómenos perturbadores 
a los que estén expuestos; 

12. Establecer y dirigir un sistema de asesoría permanente sobre la operación del Programa Interno de Protección 
Civil, para brindar el apoyo necesario a los integrantes de las unidades internas que les permita consolidar 
conocimientos y fortalecer habilidades para afrontar situaciones de emergencia; 

13. Coordinar estudios y propuestas que orienten y promuevan la asignación de recursos para el desarrollo de las 
actividades inherentes a la protección civil en concordancia con el programa institucional; 

14. Coordinar el registro de los programas de protección civil, ante las autoridades de la Secretaría de Gobernación, 
Entidades y Municipios del país, para que las autoridades competentes den seguimiento a los avances del 
Programa Interno de la Secretaría de Educación Pública; 

15. Proponer y dirigir las acciones de promoción de la participación de la comunidad educativa en la formulación y 
ejecución de los programas de protección civil que se emprendan en el seno de la Secretaría de Educación 
Pública; 

16. Definir e implantar los mecanismos de sistematización de la información, para el seguimiento, control y 
evaluación de avances del Programa Interno de Protección Civil; 

17. Coordinar el seguimiento de las situaciones de emergencia y proporcionar apoyo a las autoridades competentes, 
para el pronto restablecimiento de los sistemas regulares de operación de la Secretaría de Educación Pública; 

18. Proponer y coordinar los mecanismos de transmisión de información sobre manifestaciones de grupos 
magisteriales, estudiantiles y sociales, para contar anticipadamente con los dispositivos que permitan la custodia 
de los inmuebles y garanticen la seguridad a los trabajadores y visitantes nacionales y extranjeros; 

19. Presentar los informes para instancias superiores, para dar a conocer el origen y desarrollo de los movimientos 
que se susciten; 

20. Difundir información acerca de la prevención y manejo de ilícitos, para que el personal de la Secretaría de 



Educación Pública tenga conocimiento y cuente con elementos que le permitan actuar en dichos casos; 
21. Proponer y coordinar las acciones de apoyo a la investigación de ilícitos ocasionados en agravio de la Secretaría 

de Educación Pública, con base en las demandas presentadas, para llevar a cabo con objetividad la 
investigación a realizar; 

22. Coordinar el seguimiento a las demandas por ilícitos y turnarlas el área competente, para su atención y 
desahogo oportuno; 

23. Evaluar las estrategias y acciones de prevención de ilícitos, para reorientarlas en caso necesario para 
proporcionar su control; y 

24. Desarrollar e implementar programas de capacitación sobre prevención y manejo de ilícitos, para involucrar a los 
trabajadores en el proceso de prevención de ilícitos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración, Economía, Derecho, 
Psicología. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional.  

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Asesoramiento y Orientación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Cambio y Desarrollo Social. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Servicios Generales. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN NORMATIVA 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000661-E-C-L 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$39,909.10 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 10/100 m. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control  (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar el análisis e integración de la documentación que integrará las carpetas de los Comités de Control y 
Auditoría de la dependencia, de sus Órganos Desconcentrados y, en su caso, de las entidades designadas, las 
cuales serán motivo de evaluación y discusión en dichos Comités; 

2. Elaborar las actas de las sesiones de los Comités de Control y Auditoría de la dependencia, de sus Órganos 
Desconcentrados y, en su caso, de las entidades designadas, para formalizar dichas sesiones; 

3. Supervisar el seguimiento a los acuerdos tomados en los Comités de Control y Auditoría de la dependencia, de 
sus Órganos Desconcentrados y, en su caso, de las entidades designadas, para su inclusión en las carpetas 
objeto de análisis en las sesiones de dichos Comités; 

4. Verificar y validar los reportes del Sistema Integral de Información de Radio Educación contra las fuentes de 
información que soportan dichos reportes; 

5. Supervisar que el envío del Sistema Integral de Información de Radio Educación a las dependencias 
globalizadoras, se haga conforme a los lineamientos emitidos para tal efecto; y 

6. Supervisar el análisis y validación de los informes reportados por las áreas operativas, en materia de 
fideicomisos, mandatos y contratos análogos, para reportar lo conducente a las autoridades competentes. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Economía, 
Administración, Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá  presentar Título o 
                                              Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Carreras Genéricas: Estadística, Probabilidad, Auditoría Operativa. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Carreras Genéricas: Contabilidad, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, 
Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Carreras Genéricas: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 



Capacidades 
Técnicas 

1. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 
2. Consultaría en el Sector Público. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE CONTROL “B” 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000663-E-C-L 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$39,909.10 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 10/100 m. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. 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 y Evaluación; 

2. Proponer y supervisar la programación y ejecución de las revisiones a las Unidades Administrativas de la 
dependencia; 

3. Proponer 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 resultado del 
diagnóstico de la revisión; 

4. Supervisar el reporte de seguimiento mensual de revisiones y los informes de resultados de las revisiones 
practicadas; 

5. Supervisar el seguimiento a la implantación de las acciones de mejora concertadas con las Unidades 
Administrativas; así como la elaboración de las cédulas de seguimiento de dichas acciones; y 

6. Supervisar y concentrar los reportes del sistema de información periódica e informe de resultados de las 
revisiones y seguimientos efectuados. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Economía, 
Administración, Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá  presentar Título o 
                                              Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Carreras Genéricas: Estadística, Probabilidad, Auditoria Operativa. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Carreras Genéricas: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Organización y Dirección 
de Empresas. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Carreras Genéricas: Derecho y Legislación Nacionales.   

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y ECONÓMICO 

Nivel 
Administrativo 

11-200-1-CFNC002-0000119-E-C-G 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$39,909.10 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 10/100 m. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Planeación y Evaluación De Políticas 
Educativas. (UPEPE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar escenarios a partir del análisis de información nacional e internacional, que contribuyan a la toma de 
decisiones para la integración de políticas educativas; 

2. Apoyar la integración de documentos e informes que presenta la Unidad de Planeación y Evaluación de 
Políticas Educativas (UPEPE) o el Sector; 

3. Mantener comunicación e intercambio de información con las áreas generadoras de información estadística en 
materia educativa para su análisis y construcción de escenarios vinculados con la formulación y revisión de la 
política educativa; 

4. Apoyar en los análisis para la integración de nuevas políticas educativas; 
5. Integrar y verificar la documentación estadística de carácter económico y social; y 
6. Apoyar la coordinación de proyectos estratégicos, análisis e integración de políticas educativas con los análisis 

que se solicite para la integración de nuevas políticas educativas. 



Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Economía y Contaduría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Química. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública.  
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Cambio y Desarrollo Social. 
Área General: Demografía. 
Área de Experiencia Requerida: Tamaño de la Población y Evolución Demográfica. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 
Área General: Matemáticas. 
Carreras Genéricas: Estadística. 

Capacidades 
gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Desarrollo de Sistemas de Información. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE APOYO A PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFNA002-0000156-E-C-S 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación (GOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la compilación y difusión a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los 
Estados de la República de los lineamientos generales en materia de educación básica  que emita la 
Secretaría de Educación Pública en términos de la Ley General de Educación  para su difusión y 
observancia; 

2. Supervisar las acciones de interacción y asesoria que las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública proporcionen a las autoridades educativas locales en materia de educación básica; 

3. Proponer metodologías de trabajo que faciliten el enlace y la coordinación entre las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación en las áreas centrales de la Secretaría de Educación Pública; 

4. Supervisar la gestión de Apoyo a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los 
Estados de la República en materia de educación básica; 

5. Proporcionar las asesorías y apoyo técnico en los trámites y gestiones de las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República ante las Unidades Administrativas de la 
Secretaría en materia de Educación Básica, así como ante otras Dependencias y Entidades de la 
Administración Publica Federal; 

6. Supervisar la compilación y procesamiento de información de conformidad con las Unidades 
Administrativas competentes de la Secretaría, las estadísticas que desarrollan las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República; 

7. Supervisar la elaboración de diagnósticos reportes sobre programas de Educación Básica; y 
8. Supervisar el establecimiento del sistema de seguimiento y control de los programas de Educación Básica. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Economía, Derecho, Educación y Humanidades. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: : Licenciatura o profesional, titulado. Deberá  presentar Título o 
                                              Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial, Economía del Cambio Tecnológico, 
Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores, Estadística. 
Área General: Historia. 



Área de Experiencia Requerida: Historia por Especialidad. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y 
Procedimientos. 
Área General: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos y Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Planeación de la Educación. 
4. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-211-1-CFNA002-0000112-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación (DGAIR) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Diseñar en el ámbito nacional las normas y procedimientos de control escolar de los servicios educativos que 
norma la DGAIR; 

2. Supervisar el diseño de los formatos de certificación y de apoyo al control escolar, para la operación de los 
servicios educativos que norma la DGAIR; 

3. Difundir de manera conjunta con las autoridades educativas correspondientes, los lineamientos de control 
escolar en los subsistemas educativos que norme la DGAIR, para propiciar la homogeneidad en su aplicación; 

4. Supervisar las acciones en materia de control escolar con los representantes de las Entidades de la República y 
de las áreas educativas centrales, para una operación de los procesos y un tránsito de los usuarios de los 
servicios; 

5. Integrar la evaluación, en coordinación con las áreas educativas correspondientes, de la aplicación de las 
normas de los servicios educativos en operación o en proceso experimental, para proponer mejoras en su 
aplicación; y 

6. Supervisar la asesoría y la capacitación en materia de control escolar a las Entidades de la República y áreas 
educativas centrales, para mantener actualizado al personal involucrado en el proceso. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Educación, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Economía, Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de La Educación. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Administración de los Servicios Educativos. 
2.-Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-515-1-CFNA002-0000007-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 



Percepción 
Mensual bruta 

$ 28, 664.16  (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos  16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación (DGESPE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Realizar estudios y diagnósticos sobre los procesos de planeación y evaluación institucional implantados por las 
escuelas normales para identificar acciones de mejora; 

2. Difundir las metodologías y técnicas de planeación y evaluación para favorecer el mejoramiento de la calidad 
educativa de las escuelas normales; 

3. Dar seguimiento a la implantación de mecanismos e instrumentos de planeación en las escuelas normales; 
4. Realizar estudios de diagnósticos sobre las condiciones de organización y funcionamiento de las escuelas normales 

para el mejoramiento de sus procesos; 
5. Elaborar lineamientos académico administrativos que contribuyan al desarrollo institucional de las escuelas 

normales; 
6. Proporcionar asesoría académico administrativa a las escuelas normales y equipos técnicos estatales para la 

implementación de acciones de fortalecimiento y desarrollo organizacional; 
7. Asesorar en el diseño e implementación de las evaluaciones externas al desarrollo institucional de las escuelas 

normales para la obtención de resultados confiables en los estudios realizados; y 
8. Participar y presentar propuestas técnicas en la constitución y funcionamiento de organismos evaluadores y 

acreditadores de la educación normal a fin de fortalecer la operación de las instituciones normalistas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Economía, Psicología. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad e Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula 
Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Preparación y 
Empleo de Profesores. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación. 
2. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-611-1-CFNA002-0000006-E-C-H 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Formular propuestas que permitan ordenar el desarrollo de la educación tecnológica industrial y servicios de 
nivel medio superior a corto, mediano y largo plazo; 

2. Proponer estrategias para la atención de la demanda de educación tecnológica industrial y de servicios de 
acuerdo con la capacidad instalada y la demanda educativa; 

3. Mantener actualizadas las estructuras organizacionales de las Unidades que integran el Sistema de Educación 
Tecnológica Industrial y de Servicios; 

4. Coordinar, con la participación de la Coordinación Administrativa, el anteproyecto anual del Programa-
Presupuesto del Sistema de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios conforme a las normas y 
lineamientos establecidos; 

5. Realizar las gestiones para la autorización de recursos presupuestales de la educación media superior 
tecnológica industrial y de servicios; 

6. Presentar la propuesta de distribución de recursos presupuestales a la Dirección de Planeación para su 
aprobación del Director General; 

7. Apoyar a las diferentes áreas de la Unidad Administrativa en la programación y presupuestación de sus 
actividades; 

8. 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 tecnológica industrial; 

9. Verificar la aplicación de los criterios para determinar la funcionalidad de los inmuebles del sistema, a efecto de 
instrumentar programas de construcción, mantenimiento y conservación de los mismos; 

10. Proponer los lineamientos técnicos para el equipamiento de los planteles y gestionar la adquisición de acuerdo 



a los recursos disponibles y prioridades determinadas; y 
11. Establecer lineamientos para dar seguimiento a trabajos realizados en los programas de construcción y 

mantenimiento, así como a la instalación y puesta en marcha de equipos adquiridos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía, Finanzas, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Administración, Contaduría, Computación e Informática, Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística, Probabilidad. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Planeación de la Educación. 
2.-Evaluación de la Educación. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE CONTRATOS 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFNA002-0000257-E-C-P 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros (DGAPyRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar la revisión y validación de los convenios y contratos que afecten el presupuesto de la Secretaría o en 
su caso devolverlos a las Unidades Administrativas para su corrección; 

2. Someter los contratos y convenios, para su formalización o perfeccionamiento a las autoridades 
correspondientes (Oficialía Mayor, DGAPYRF) con el fin de remitirlos a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos para su registro obligacional; 

3. Coordinar el envío de los contratos y convenios a las Unidades Administrativas una vez terminado el proceso 
de formalización y registro obligacional; 

4. Coordinar el envío a la Dirección de Contabilidad para guarda y custodia de los contratos y convenios que 
afectan el presupuesto de la Secretaria una vez concluido el proceso de formalización y registro obligacional; 

5. Participar en el diseño de contratos y convenios que afecten el patrimonio de la SEP en el ámbito normativo- 
presupuestario; 

6. Supervisar la recepción y registro de los contratos y convenios de los cuales se derivan obligaciones 
patrimoniales a cargo de la Secretaría; 

7. Supervisar el seguimiento del procedimiento interno de validación que se lleva en la formalización de los 
contratos y convenios; 

8. Participar en la realización de eventos y programas de capacitación y actualización dirigidos a las Unidades 
Administrativas de la Secretaría en materia de contratos; 

9. Atender los requerimientos de información que se deriven del ejercicio de las funciones del área, así como las 
comisiones encomendadas por la Dirección de Normatividad; 

10. Asesorar a las Unidades Administrativas de la Secretaría sobre las disposiciones y criterios de índole 
presupuestario que deberán observarse en la celebración de contratos y convenios de los cuales se deriven 
obligaciones patrimoniales a cargo de la Secretaría; y 

11. Emitir opinión normativo-presupuestaria respecto a contratos y convenios de los que se deriven obligaciones 
patrimoniales a cargo de la Secretaría. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 1.- Orientación a Resultados. 



Gerenciales 2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
2.-Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y CONTROL DE PLAZAS 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFNA002-0000336-E-C-M 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Personal (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer el dictamen técnico respecto a la procedencia de las solicitudes de conversión y/o reubicación de 
plazas presentadas por las Unidades Administrativas del Sector Central de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y de los Órganos Educativos en las Entidades Federativas; 

2. Supervisar la actualización de la base de datos de categorías –puestos de la Dirección de Registro y Control de 
Plazas conforme a la información de la Coordinación Sectorial de Personal de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior y la Dirección de Administración de Personal del Sector Central, con base en los movimientos 
autorizados por las instancias correspondientes; 

3. Supervisar que los movimientos procedentes de cancelación creación de plazas, solicitados por la Coordinación 
Sectorial de Personal de la Subsecretaria de Educación Media Superior, por la Dirección de Administración de 
Personal del Sector Central, así como por las Unidades Administrativas de los Órganos Educativos en las 
Entidades Federativas, se envíen a la  Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos 
Financieros (DGAPyRF) en los tiempos establecidos; 

4. Supervisar que los informes de plazas que se envían a la Coordinación Sectorial de Personal de la 
Subsecretaria de Educación Media Superior y a la Dirección de Administración de Personal del Sector Central, 
así como a las Unidades Administrativas de los Órganos Educativos en las Entidades Federativas, contengan 
los movimientos autorizados por las instancias correspondientes; 

5. Supervisar la operación del sistema de información respecto a la composición del banco de categorías y 
puestos autorizados a la SEP  por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comunicados por la 
DGAPyRF; 

6. Supervisar que la operación  de los procesos de cambios de adscripción y permutas de personal interestatales 
se lleven a cabo conforme a la normatividad vigente y a los establecido en la agenda de actividades emitida por 
la Comisión Nacional  Mixta de Cambios Interestatales; 

7. Proponer y supervisar la actualización de los requisitos establecidos en las convocatorias, que permitan mejorar 
la atención de los procesos de cambios y permutas de adscripción interestatales; 

8. Supervisar la atención a las solicitudes de transferencia de personal que autorizan las Unidades Administrativas 
de los Órganos Educativos en las Entidades Federativas y Áreas Centrales, con el propósito de que se 
presenten ante la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, para su trámite 
correspondiente; 

9. Supervisar que los procesos de incorporación, reincorporación, pago de liquidaciones y de seguro de vida del 
personal inscrito al FORTE, se realicen conforme a la normatividad vigente; 

10. Supervisar la elaboración del reporte de aportaciones quincenales del personal activo en el FORTE, así como 
su envío a la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros en los días 
establecidos; 

11. Supervisar la recepción de los estados de cuenta individuales del personal inscrito al FORTE, así como su 
envió a las Unidades Administrativos de los Órganos Educativos en las Entidades Federativas y áreas 
centrales; y 

12. Supervisar las acciones de seguimiento a los acuerdos establecidos en las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Comité Técnico del FORTE. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
2.-Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Ninguno. 

 



Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE ESTÍMULOS LABORALES 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFNA002-0000389-E-C-M 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Personal (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la elaboración y difusión de convocatorias para otorgar premios, estímulos, recompensas y 
reconocimientos; 

2. Brindar asesoría en materia de premios, estímulos y recompensas, de conformidad con la normatividad vigente 
y demás disposiciones aplicables; 

3. Supervisar la dictaminación, coordinar la entrega, conciliación, cancelación y reexpedición de premios, 
estímulos, recompensas y reconocimientos; 

4. Proponer criterios para la interpretación de las convocatorias y dictaminación referente al otorgamiento de 
premios, estímulos, recompensas y reconocimientos; 

5. Supervisar los oficios de respuesta; 
6. Supervisar informes de premios, estímulos, recompensas y reconocimientos; 
7. Supervisar el proceso de integración de bases de datos de premios, estímulos, recompensas y 

reconocimientos; 
8. Comunicar a las áreas responsables que rindan el informe estadístico de becas-comisión en el término 

establecido normativamente; 
9. Supervisar la concentración de información estadística de becas-comisión de las áreas responsables; y 
10. Supervisar el trámite de peticiones de becas-comisión de las áreas del Secretario y Oficial Mayor. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho y Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
2.-Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL 

Nivel 
administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000492-E-C-N 
Subdirector de Área  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
mensual bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N) 

Adscripción del 
puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios (DGRMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales: 

1. Adecuar los lineamientos normativos sobre protección civil para su difusión entre los responsables de la 
operación del Programa Interno de Protección Civil de las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública, y planteles de educación media superior en el Distrito Federal y en el interior de la 
República; 

2. Supervisar la asesoría sobre la operación del Programa Interno de Protección Civil, con el objeto de que los 
integrantes de las Unidades Internas de Protección Civil y de Protección Civil y Emergencia Escolar cuenten 
con información para el óptimo desempeño de sus funciones; 

3. Coordinar y realizar las gestiones para el registro de Programas de Protección Civil y de Protección Civil y 
Emergencia Escolar ante las autoridades de la Secretaría de Gobernación, para obtener los registros 
correspondientes y dar seguimiento a los avances obtenidos en el establecimiento y operación del Programa 
Interno de Protección Civil de la Secretaría de Educación Pública; 

4. Supervisar la difusión de los procedimientos de prevención, auxilio y recuperación, para fomentar una cultura 
de protección civil; 

5. Realizar las acciones necesarias para promover la participación corresponsable de la comunidad educativa en 
las actividades de protección civil, que se pretendan en el seno de la Dependencia con el objeto de que tanto el 
personal como la comunidad estudiantil esté preparada para actuar en caso de situaciones de emergencia; 

6. Implementar mecanismos para el adecuado seguimiento y control de los avances del Programa Interno de 
Protección Civil y de Protección Civil y Emergencia Escolar de la Dependencia; 

7. Supervisar y evaluar los procesos en materia de protección civil, para proponer, en su caso acciones de 
mejora; 

8. Coordinar el seguimiento de las acciones desarrolladas por las Unidades Internas de Protección Civil y de 
Protección Civil y Emergencia Escolar, para determinar el grado de avance obtenido en cada programa e 



identificar las necesidades de capacitación; 
9. Coordinar la ejecución y evaluación del Programa de Capacitación sobre Protección Civil, dirigido a los 

integrantes de las Unidades Internas de  Protección Civil y Protección Civil y Emergencia Escolar, para verificar 
el cumplimiento de las actividades programadas; 

10. Fungir como instructor en cursos de capacitación con temas relativos a la materia, para apoyar el logro de los 
objetivos de la Dirección de Seguridad y Protección Civil; 

11. Proponer mecanismos para la comunicación de las medidas de prevención en los inmuebles de la Secretaría 
de Educación Pública y supervisar que está se realice oportuna y adecuadamente para reducir o mitigar los 
efectos ocasionados por la presencia de fenómenos perturbadores; 

12. Participar y supervisar la verificación física de los inmuebles que ocupan las oficinas administrativas del sector 
central de la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de identificar posibles deterioros ocasionados por 
fenómenos naturales, daños estructurales y/o fenómenos socio-organizativos que pongan en riesgo la 
integridad física de los servidores públicos y emitir los informes a que haya lugar; 

13. Coordinar el programa de simulacros implementado en las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública y emitir a las instancias que lo requieran, un informe detallado sobre los avances y 
resultados de éste; 

14. Proponer al Director de Seguridad y Protección Civil los mecanismos de concertación y participación de las 
instituciones internas y externas que puedan proporcionar apoyo a la Secretaría de Educación Pública, en caso 
de presentarse situaciones de emergencia; y 

15. Coordinar el establecimiento de mecanismos de concentración con las instituciones que conforman el Sistema 
Nacional de Protección Civil. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Psicología, Relaciones Internacionales, Administración, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Comunicación, Ciencias Sociales 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Titulo o Cédula  
                                              Profesional.  

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Planificación Urbana. 
Área General: Demografía. 
Área de Experiencia Requerida: Tamaño de la Población y Evolución Demográfica. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Política. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial, Psicología Social. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Cambio y Desarrollo Social. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Investigación Aplicada. 
Área de Experiencia Requerida: Prevención de Desastres. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a resultados. 
2. Trabajo en equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Servicios Generales. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INDICADORES 

Nivel 
Administrativo 

11-200-1-CFNA001-0000156-E-C-G 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Planeación y Evaluación De Políticas 
Educativas. (UPEPE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar y revisar las metodologías para el desarrollo del sistema de indicadores que da seguimiento a los 
compromisos plasmados en el Programa Sectorial de Educación; 

2. Concertar las metodologías  entre el sistema de indicadores con los sistemas de información de las Unidades 
Responsables de la SEP y de las Entidades Federativas; 

3. Analizar y reformular el repertorio de indicadores establecidos en el sistema de indicadores para asegurar la 
aplicación correcta de los mismos; 

4. Diseñar las herramientas que permitan identificar distorsiones en la aplicación de los criterios y lineamientos 
para la construcción, selección y actualización del universo de indicadores que da seguimiento a los 
compromisos plasmados en le Programa Sectorial de Educación; 

5. Proponer las metodologías mediante las cuales se deberá realizar el análisis matemático estadístico del 
cumplimiento de la política educativa establecida en el Programa Sectorial de Educación; y 

6. Concertar, revisar y validar con los ejecutores la información correspondiente al seguimiento de los programas y 
proyectos del Programa Sectorial de Educación, a fin de generar informes de avance válidos y confiables. 



Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía y 
Comunicación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas y Administración Pública.  
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial, Econometría, Teoría Económica. 
Área General: Matemáticas. 
Carreras Genéricas: Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la Instrumentación. 

Capacidades 
gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
técnicas 

1. Planeación de la Educación. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas  
extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN 

Nivel 
administrativo 

11-710-1-CFOA002-0000338-E-C-O 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
mensual bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M. N.) 

Adscripción del 
puesto 

Dirección General de Administración  Presupuestal y 
Recursos Financieros  (DGAPyRF). 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales: 

1. Verificar el cumplimiento de las normas y políticas vigentes en la materia, con el fin de propiciar el cumplimiento 
de los objetivos institucionales; 

2. Revisar y validar la disponibilidad presupuestal y análisis de la clasificación de bienes; 
3.  Elaborar y revisar los oficios de liberación de inversión con base a la normatividad vigente; 
4. Verificar el cumplimiento de las normas y políticas vigentes en la materia, con el fin de propiciar el cumplimiento 

de los objetivos institucionales; 
5. Verificar las adecuaciones presupuestarias que se requieren para dar suficiencia a los oficios de liberación de 

inversión; 
6. Elaborar y verificar la elaboración y trámite de las solicitudes de afectación presupuestal; 
7. Verificar el registro y actualización del oficio de liberación de inversión en el sistema integral de recursos 

financieros; y 
8. Revisar la elaboración y trámite de comunicados a las áreas correspondientes sobre las afectaciones 

presupuestarias de las Unidades Responsables. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Finanzas, Administración, Economía y Contaduría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad Económica. 

Capacidades 
gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
técnicas 

1. Programación y Presupuesto. 
2. Auditoría Financiera. 

Idiomas  
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Ninguno 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

Nivel 
administrativo 

11-710-1-CFOA002-0000349-E-C-K 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción $19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M. N.) 



mensual bruta 

Adscripción del 
puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros  (DGAPy RF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales: 

1. Proporcionar asesoría a los usuarios involucrados el manejo y funcionalidad de los diferentes sistemas 
utilizados en la DGAPYRF; 

2. Realizar los reportes a las adecuaciones en el SIAFF (sistema utilizado ante la SHCP) con respecto a la alta de 
usuarios, cambio de roles, fallas, etc. que sean  correspondientes; 

3. Realizar las adecuaciones a la URNET (sistema utilizado por nuestros usuarios externos) en relación a alta de 
usuarios, fallas, entre otras; 

4. Elaborar reportes y/o dar seguimiento a los ya existentes, de acuerdo a las peticiones de los usuarios de las 
áreas de la Unidad Administrativa; 

5. Procesar la información almacenada en la base de datos de recursos financieros con el fin de retroalimentar a 
las áreas internas solicitantes; 

6. Participar en la elaboración de los formatos de la cuenta pública para su autorización correspondiente; 
7. Proporcionar la atención a los usuarios de las diferentes áreas sobre los reportes de fallas y/o averías de los 

sistemas que se presentan; 
8. Presentar ante la DGTEC, la solicitud de modificación para la revisión y automatización del sistema ya sea por 

falla y/o nuevos requerimientos de los procesos administrativos solicitados por los usuarios de la Unidad 
Administrativa; 

9. Realizar pruebas de operatividad de los sistemas de cómputo con insumos de información real y vigente previas 
a su implantación; y 

10. Efectuar en coordinación con la DGTEC y el área usuaria la implementación y seguimiento de los sistemas 
liberados para su uso correspondiente. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría, Computación e Informática. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Eléctrica y Electrónica. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 

Capacidades 
gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
técnicas 

1. Desarrollo de Sistemas de Información. 
2. Arquitectura de Computadoras. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFOA001-0000146-E-C-M 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 



Funciones 
Principales: 

1. Verificar el trámite de las altas, bajas y demás movimientos del personal así como mantener actualizada la 
plantilla   de personal; 

2. Verificar la actualización de la información en el sistema electrónico, correspondiente al personal de la Unidad 
Administrativa; 

3. Verificar el pago de remuneraciones, pagos especiales y en su caso, gestionarlos ante la instancia 
correspondiente; 

4. Revisar y verificar los movimientos en las nóminas y en su caso, realizar las gestiones y aclaraciones 
pertinentes ante  la instancia correspondiente; 

5. Llevar a cabo el registro y control de asistencia del personal de la Unidad Administrativa; 
6. Verificar que las incidencias de personal, se vean reflejadas en nómina y se apeguen a la normatividad vigente; 
7. Notificar al interesado las incidencias en que incurrió en el periodo laborado con el fin de atender la normatividad 

vigente; 
8. Integrar el soporte documental, para la gestión de la dictaminación y registro de las propuestas de modificación 

organizacional, manuales administrativos y contratos de honorarios de la Unidad Administrativa; 
9. Verificar los trámites presentados por los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a constancias de      

empleo  expedición de credenciales, hojas de servicios, prestamos ISSSTE, entre otros. 
10. Coordinar la difusión y asesoramiento a los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a las 

prestaciones a que tienen derecho; 
11. Dar seguimiento a los trámites para el proceso de reclutamiento y selección de personal en la Unidad 

Administrativa; 
12. Integrar la información del sistema de desempeño basado en resultados del personal de la Unidad 

Administrativa. 
13. Integrar el soporte documental para la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la     

identificación y descripción de capacidades técnicas; 
14. Coordinar la aplicación de los Instrumentos de Detección de Necesidades de Capacitación de Personal en la 

Unidad Administrativa; 
15. Integrar y proponer los cursos de capacitación del personal de la Unidad Administrativa; y  
16. Verificar la inscripción y seguimiento de los cursos de capacitación al personal con el fin de promover el 

cumplimiento de sus objetivos laborales y su desarrollo profesional. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Derecho y Psicología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración e Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
2. Recursos Humanos- Profesionalización y Desarrollo. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RESPUESTA AL CIUDADANO 

Nivel 
Administrativo 

11-120-1-CFOA001-0000024-E-C-S 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Coordinación Ejecutiva (UCE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Recibir, clasificar y turnar las solicitudes ciudadanas a los enlaces de la Unidades Administrativas para su 
atención; 

2. Establecer comunicación con los enlaces de las Unidades Administrativas de la SEP para que proporcionen la 
información que se requiere para atender a la ciudadanía; 

3. Responder al ciudadano las solicitudes que ingresan a través del sistema de solicitudes de información (SISI), 
con la información proporcionada por las Unidades Administrativas; 

4. Elaborar reportes estadísticos al Titular de la Unidad de Enlace relacionados con la atención a las solicitudes de 
los ciudadanos, recursos de revisión y la clasificación de información para cumplir con los indicadores 
establecidos; 

5. Establecer comunicación con los enlaces de las Unidades Administrativas de la SEP para la atención de los 
recursos de revisión; 

6. Recopilar, analizar e integrar la información soporte para atender el recurso de revisión; 
7. Dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión que emite el instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública; 
8. Coordinar la integración del índice de expedientes reservados con las Unidades Administrativas de la SEP; 



9. Analizar la información que integra el índice de expedientes reservados y en su caso, notificar las 
inconsistencias a las Unidades Administrativas; 

10. Integrar el índice de expedientes reservados y remitirlo al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública; 
11. Integrar la información de los asuntos revisados por el Comité de Información; 
12. Apoyar en la elaboración y envío de Convocatorias para las sesiones del Comité de Información; y 
13. Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por el Comité de Información. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Comunicación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Computación e Informática e Ingeniería. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Opinión Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
 Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Capacidades 
gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
técnicas 

1. Atención Ciudadana. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas  
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

Nivel 
administrativo 

11-211-1-CFOA001-0000123-E-C-I 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
mensual bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
puesto 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación (DGAIR) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales: 

1. Verificar el trámite de las altas, bajas y demás movimientos del personal, así como mantener actualizada la 
plantilla de personal; 

2. Verificar la actualización de la información en el sistema electrónico, correspondiente al personal de la Unidad 
Administrativa; 

3. Verificar el pago de remuneraciones, pagos especiales y en su caso, gestionarlos ante la instancia 
correspondiente; 

4. Revisar y verificar los movimientos en las nóminas y en su caso, realizar las gestiones y aclaraciones 
pertinentes ante la instancia correspondiente; 

5. Llevar a cabo el registro y control de asistencia del personal de la Unidad Administrativa; 
6. Verificar que las incidencias de personal se vean reflejadas en nomina y se apeguen ala normatividad vigente; 
7. Notificar al interesado las incidencias en que incurrió en el periodo laborado con el fin de atender la 

normatividad vigente; 
8. Integrar el soporte documental para la gestión de la dictaminación y registro de las propuestas de modificación 

organizacional manuales administrativos y contratos de honorarios de la Unidad Administrativa; 
9. Verificar los trámites presentados por los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a constancias de 

empleo, expedición de credenciales, hojas de servicios, prestamos ISSSTE, entre otros; 
10. Coordinar la difusión y asesoramiento a los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a las 

prestaciones a que tiene derecho; 
11. Elaborar en coordinación con las áreas de la Dirección el anteproyecto de presupuesto y la reprogramación 

presupuestal para apoyar el desarrollo de los proyectos específicos de la Unidad Administrativa; 
12. Elaborar en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales los mecanismos anuales de 

necesidades y de inversión para programas el ejercicio del presupuesto;  
13. Aplicar y dar seguimiento a los movimientos que se deriven del ejercicio de los recursos y de los movimientos 

presupuestales conforme a los montos autorizados; 
14. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestaria para el ejercicio del 

gasto de la Unidad Administrativa; 
15. Analizar y gestionar la documentación comprobatoria de gastos que afecten el ejercicio presupuestal con el fin 

de que se realicen los ajustes necesarios (nóminas de honorarios, viáticos, pasajes, etcétera); 
16. Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la Unidad Administrativa; 
17. Registrar los movimientos financieros por proyecto y por proceso para llevar el control del ejercicio del 

presupuesto y conformar la información financiera de la Unidad Administrativa; 
18. Conciliar con las áreas de la Oficialía Mayor el ejercicio presupuestal para que los resultados financieros sean 

congruentes; 
19. Operar y mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener sustentado el 

ejercicio del presupuesto; 
20. Informar a la SHCP sobre la retención de impuestos mensuales y respecto a los intereses de cuentas de banco; 

y 



21. Elaborar la cuenta pública por el ejercicio anual. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Derecho, Finanzas, Psicología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería y Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Organización y 
Dirección de Empresas, Contabilidad Económica. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 

Capacidades 
gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
técnicas 

1. Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas  
extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFOA001-0000167-E-C-G 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Recopilar la información técnica de la infraestructura tecnológica disponible para la prestación de servicios y 
productos audiovisuales; y 

2. Determinar la distribución de la infraestructura tecnológica requerida y proceder a la ubicación de las áreas 
pertinentes sobre los servicios requeridos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas:   Derecho Administrativo, Comunicación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Capacidades 
gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
técnicas 

1. Calidad y Productividad en la Administración Pública Federal. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFOA001-0000203-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la asignación de los requerimientos para la realización de los programas educativos de acuerdo a las 
necesidades especificas de la Dirección de Producción; 

2. Integrar los mecanismos anuales de necesidades de la Dirección de Producción para la realización de los 



programas educativos en estudio y/o locación; 
3. Gestionar el suministro de los bienes materiales para la producción de programas educativos, ante las 

instancias de la Dirección General de Recursos Materiales; 
4. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de materiales que se requieran en la 

realización de programas educativos; 
5. Realizar el abastecimiento de los recursos materiales necesarios para la producción de programas educativos 

tanto en estudio como en locación; y 
6. Informar a las áreas encargadas de la producción de programas educativos sobre la entrega de bienes 

materiales solicitados en tiempo y forma. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía y Derecho. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Arquitectura. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Actividad Económica. 

Capacidades 
gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
técnicas 

1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
2. Servicios Generales. 

Idiomas  
extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y COMISIONES TÉCNICAS 

Nivel 
Administrativo 

11-512-1-CFOA001-0000090-E-C-S 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Profesiones (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Asesorar a los Colegios de Profesionistas en las actividades y los requisitos que deberán cumplir sus 
agremiados para la conclusión del servicio social profesional; 

2. Programar las actividades de prestación de servicio social profesional entre los miembros de los Colegios de 
Profesionistas para la integración de grupos de trabajo; 

3. Verificar el proceso de incorporación de alumnos al servicio social profesional a través de convocatorias con el 
fin de coadyuvar a la conclusión de sus estudios y titulación; 

4. Apoyar en la realización de reuniones de las comisiones técnicas consultivas y comités mexicanos, con el fin de 
establecer los compromisos para la práctica nacional e  internacional de las profesiones; 

5. Elaborar las minutas de las reuniones realizadas con los representantes de las comisiones técnicas consultivas 
y dar seguimiento de los acuerdos derivados para verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos; 

6. Revisar y registrar los reportes emitidos por los Colegios de Profesionistas, en relación al cumplimiento del 
servicio social profesional e incorporar al archivo correspondiente para su control; 

7. Compilar y analizar la información que se genere a nivel nacional e internacional relativa al servicio social en las 
diversas ramas profesionales con el fin de proponer mejoras a sus contenidos; y 

8. Asesorar a los Colegios de Profesionistas respecto a la metodología en que se deberán rendir el informe del 
servicio social profesional para el cumplimiento de los requisitos señalados. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Sociales, Derecho, Educación, Psicología. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula        
Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Panificación de la Educación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Asesoramiento y Orientación. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 



Capacidades 
Técnicas 

1. Vinculación de la Educación con su entorno 
2. Vinculación 

Idiomas  
extranjeros 

Ingles Nivel Básico 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUBSIDIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA001- 0000280-E-C-O 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros (DGAPyRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Realizar de conformidad con los lineamientos y criterios establecidos, para tal efecto, la comunicación a las unidades 
responsables del sector, de su asignación original y autorizada; 

2. Revisar los reportes derivados del sistema de cómputo, relacionados con registros presupuestarios (estado del 
ejercicio analítico de movimientos, listado de disponibilidad, etc.) para la elaboración de las afectaciones 
presupuestarias; 

3. Realizar el análisis correspondiente a efecto de otorgar recursos en calidad de anticipos al presupuesto del mes de 
enero a favor de las Unidades Responsables a fin de que se encuentren en condiciones de cubrir a su personal el 
pago de la primera quincena del mes de enero, así como de la segunda parte del aguinaldo; 

4. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto del sector educativo;  
5. Participar en la elaboración del calendario de pago, con base al presupuesto autorizado del sector educativo; 
6. Participar con las áreas involucradas de esta Secretaría en la integración de la cuenta de la Hacienda Pública 

General; 
7. Analizar y elaborar las solicitudes de afectación presupuestaria, internas y externas que se presenten, así como su 

transmisión y seguimiento ante la SHCP para obtenerlas autorizaciones correspondientes; 
8. Realizar reuniones periódicas de trabajo con la finalidad de conciliar las cifras del presupuesto modificado y ejercido; 

y 
9. 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 expansión de los servicios. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía Ciencias Políticas y Administración 
Pública. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, titulado. Deberá presentar Título o             
Cédula Profesional. 

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría Financiera. 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CONTABLE 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA001-0000294-E-C-O 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos 
Financieros (DGAPyRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Recibir y registrar la recepción de la documentación contable que generen las áreas internas de la DGAPYRF; 
2. Coordinar y realizar los trabajos de análisis, clasificación y expedientación de la documentación contable; 
3. Tramitar la autorización de la baja de la documentación contable ante la S.H.C.P. y el Archivo General de la 

Nación; 
4. Recibir y registrar la recepción de la documentación administrativa de las áreas internas de la DGAPYRF; 
5. Coordinar y realizar los trabajos de análisis, clasificación y expedientación de la documentación administrativa; 
6. Tramitar la autorización de la baja de la documentación contable ante el Archivo General de la Nación por 

conducto de la DGRMYS; 
7. Recibir y registrar los requerimientos internos y externos de documentación contable y administrativa; 
8. Coordinar y realizar las acciones de clasificación de los requerimientos de documentación en originales o 

copias; y 
9. Proporcionar los requerimientos de documentación contable o administrativa, mediante vales de préstamo. 



Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía, Finanzas, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Biblioteconomía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad Económica. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría Financiera. 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN CONTABLE 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA001-0000335-E-C-O 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros (DGAPyRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar la elaboración de los estados financieros, del informe de avance de la gestión financiera y de la 
cuenta de la Hacienda Pública Federal; 

2. Supervisar la elaboración de los formatos que integran los estados financieros del informe de avance de la 
gestión financiera y de la cuenta de la Hacienda Pública Federal; 

3. Tramitar el envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los estados financieros, del informe de 
avance de la gestión financiera y de la cuenta de la Hacienda Pública Federal; 

4. Coordinar la elaboración de los formatos D01,D04,D05, D33 Y D36 del Sistema Integral de Información; 
5. Verificar los formatos que integran el Sistema Integral de Información; 
6. Supervisar el envío de los formatos que conforman el Sistema Integral de Información a la Dirección de 

Presupuesto, adscrita a la DGAPyRF; 
7. Controlar y vigilar la atención a las solicitudes de información de las Direcciones de Personal de la SEP y la 

Subdirección de Operación de la misma Dirección General; 
8. Verificar la elaboración de las declaraciones anuales informativas; y 
9. Presentar en tiempo y forma las declaraciones anuales informativas en su formato 30, anexo 1 y 2. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración 
Pública. 

 
Grado de avance escolar: Pasante y Carrera Terminada. 
 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad Económica. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría Financiera. 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INTERDISCIPLINARIO 

Nivel 
administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000535-E-C-N 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
mensual bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios (DGRMyS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales: 

1. Llevar a cabo la detección de necesidades de capacitación en materia de protección civil; 
2. Coordinar e impartir cursos teórico-prácticos a los integrantes de las brigadas de protección civil, con el fin de 

contar con los elementos necesarios para enfrentar cualquier situación de emergencia; 



3. Diseñar, elaborar y distribuir el material de apoyo didáctico y logístico para la impartición de los cursos de 
capacitación en materia de protección civil; 

4. Proporcionar asesoría en materia de capacitación sobre prevención, auxilio y recuperación a las Unidades 
Administrativas y planteles educativos; 

5. Elaborar reportes sobre los cursos impartidos y los avances de capacitación en materia de protección civil; y 
6. Integrar y actualizar las bases de datos respecto a los cursos impartidos y los avances de capacitación en 

materia de protección civil. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, 
Ciencias Sociales y Psicología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Humanidades. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Problemas Sociales, Comunicaciones Sociales, Sociología del 
Trabajo.  

Capacidades 
gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
técnicas 

1. Servicios Generales. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-712-CFOA001-0000551-E-C-L 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios (DGRMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Compilar y difundir las metodologías, guías y formatos que elabore y emita la Dirección General de Innovación, 
Calidad y Organización con respecto a la formulación, contenidos y requisitos para la elaboración y actualización de 
los manuales administrativos y de calidad, modificaciones a las estructuras organizacionales, descripciones y 
perfiles de puesto; 

2. Otorgar el apoyo técnico a las áreas que conforman la DGRMS en la interpretación e implementación de las 
metodologías autorizadas por la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización, para la elaboración y 
actualización del manual de organización y de los manuales de procedimientos; 

3. Analizar y evaluar los proyectos de modificación parcial o integral de la estructura orgánica que propongan las áreas 
de la DGRMS que impliquen movimientos de puestos de mando; 

4. Evaluar y proponer modificaciones a la estructura orgánica de la DGRMS; 
5. Llevar a cabo las gestiones para la autorización y registro de la estructura orgánica de la DGRMS; 
6. Formular y coordinar los proyectos que propongan las áreas que conforman la DGRMS o como resultado de las 

recomendaciones de instancias externas; 
7. Diseñar y proponer conjuntamente con la Coordinación Administrativa las descripciones y perfiles de puesto 

conforme a las estructuras orgánicas vigentes y autorizadas o, en su caso, efectuar las modificaciones que se 
requieran con base a las propuestas de actualización; 

8. Integrar los proyectos de actualización parcial o total del manual de organización y manual de procedimientos; así 
como tramitar ante la DGICO su dictamen, autorización, registro y expedición; 

9. Apoyar la difusión e implementación de los manuales administrativos entre el personal adscrito a la DGRMS; y 
10. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los manuales administrativos de las guías técnicas que sustenten la 

estructura, funciones, procedimientos y actividades que realizan las direcciones de área que conforman la DGRMS. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, 
Comunicación, Derecho, Ciencias Sociales.  
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Sistemas de Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública.   
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos. 



Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos-Organización y Presupuesto Capitulo 1000. 
2. Cultura Institucional. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el Comité 
de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron entrevistar hasta 
10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los concursantes. 
 

Reactivación de Folios. 
Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será utilizado 
el Módulo Reactivador de Folios. 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

Requisitos de 
Participación 

 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que 
se indican para cada caso. 
 

Documentación 
Requerida 

 
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos días 
hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Currículum vitae actualizado, detallado y firmado. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título y/o 

cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de escolaridad, el nivel 
de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán 
presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades educativas nacionales (Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, área de revalidación de estudios en el extranjero)  
para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de recomendación 

de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, contrato laboral, etc.). 
7. Copia de reconocimientos al merito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 

honoríficas, premios, etc.) 
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 

estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún programa de retiro voluntario. En el caso 
de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, 
su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular, ocupante de un puesto de nivel inferior al que 

 se está en concurso, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa, con  
resultado satisfactorio o mayor correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el aspirante 
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 
 

Registro de 
Aspirantes 

 
La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán del  22 
de octubre al 04 de noviembre de 2008, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al 
aspirante que cubra los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el 
anonimato de los aspirantes. 
 
Para que los servidores públicos de carrera titulares puedan acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán contar con al menos dos 
evaluaciones de desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores de carrera titulares, con 
resultado satisfactorio o mayor y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como 
aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos accedan a un puesto de distinto rango 
mediante concurso público y abierto, deberá iniciarse nuevamente el cómputo de este requisito. 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/


Para que los servidores públicos de carrera eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un cargo del 
Sistema de nivel mayor responsabilidad o jerarquía deberán contar con al menos una evaluación anual de desempeño 
como servidores públicos de carrera titulares, además de la prevista en el artículo 33 del Reglamento. Para aquellos 
aspirantes que no obtuvieron resultados favorables en alguna evaluación de habilidades presentada por primera ocasión 
quedarán imposibilitados durante un período de tres meses para volver a participar en un concurso del sistema, cuando, 
transcurrido este período se vuelva a obtener resultados similares el período de veto será de seis meses para los 
mismos efectos. 
 
Los aspirantes que concursen nuevamente por el mismo puesto y hayan obtenido resultados favorables en la evaluación 
de conocimientos anterior, siempre y cuando el actual concurso se rija por el mismo temario; tendrán derecho a solicitar 
al Comité Técnico de Selección y éste a la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, Control y Evaluación que sea 
reconsiderada la calificación obtenida con anterioridad, quedando exentos de volver a presentarla. 
 

Desarrollo del 
Concurso 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, puede haber cambio en la 
programación debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: disponibilidad  de 
salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del sistema de esta dependencia y de 
la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la 
información que le corresponde en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda 
de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los 
aspirantes con 48 horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo 
que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 
 

Calendario del 
Concurso 

 
ACTIVIDAD 

 

 
FECHA O PLAZO 

Publicación 22 de octubre de 2008. 

Registro de aspirantes Del 22 de octubre al 04 de noviembre de 2008. 

Revisión curricular  Del 22 de octubre al 04 de noviembre de 2008. 

Examen de conocimientos Del 10 al 21 de noviembre de 2008. 

Evaluación de habilidades Del 26 de noviembre al 05 de diciembre de 2008. 

Centro de Evaluación 
(Assessment Center) 

El Comité Técnico de Selección respectivo, determinó no aplicar el Centro de Evaluación 
(Assessment Center) a la plaza de Coordinador Sectorial de Planeación y Desarrollo del 
Sistema. 

Cotejo documental Del 08 al 09 de diciembre de 2008. 

Entrevista Del 11 al 19 de diciembre de 2008. 

Determinación  Del 11 al 19 de diciembre de 2008. 

Temarios y Guías 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos una vez recibidos del superior jerárquico del puesto en 
concurso(capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los aspirantes en la página electrónica de la Secretaría 
de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha 
de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las 
guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las capacidades gerenciales/directivas que se 
encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica www.spc.gob.mx. 
 

Presentación de 
Evaluaciones 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación del examen de conocimientos y evaluación de habilidades respectivas. En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen (una 
vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen y evaluación de habilidades si 
el participante no presenta la documentación requerida por la dependencia. 
 
El Comité Técnico de Selección correspondiente, determinó no aplicar el Centro de Evaluación (Assessment 
Center) a la plaza de Coordinador Sectorial de Planeación y Desarrollo del Sistema. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones aplicables y que continúen vigentes, serán considerados 
cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Puntuación 

 
La acreditación de las etapas de revisión curricular y documental, serán indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos que 
conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados para 
elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 
 

 Director General: 
Examen de conocimientos: 20 % 
Evaluación de habilidades: 80 % 

 Director General Adjunto: 
Examen de conocimientos: 30 % 

                    Evaluación de habilidades: 70 % 
  

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.spc.gob.mx/


 Director de Área: 
Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 Subdirector de Área: 
Examen de conocimientos: 50 % 
Evaluación de habilidades: 50 % 

 
 Jefe de Departamento: 

Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 

 
 

Publicación de 
Resultados 

 
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx, 
identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 
 

Determinación y 
Reserva 

 
Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en el 
concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la 
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso 
de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y 
ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado en el 
puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que 
no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VII 
del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
 

Declaración de 
Concurso Desierto 

  
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los 

votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 
 

Reactivación de 
Folios 

CON       
               Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte el 

aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Dr. Río de la Loza 148, 
piso 7, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en la Dirección del Servicio Profesional de 
Carrera, Control y Evaluación, de 09:00 a 16:30 horas. La solicitud se turnará al Comité Técnico de Selección para su 
análisis y en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observe su folio de rechazo. 
 Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   
 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

 
                En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de evaluación, 

entrevista y estatus del concurso, esta dependencia tendrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, el término de 
72 hrs. para reactivar dicho folio, dando aviso a los aspirantes que siguen participando en la etapa correspondiente.               
 

18. Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 
19.  

 
Principios del 
Concurso 

 
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
 

Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación 

en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la 

dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., 
C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal y su Reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar 
herramientas de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro 
dispositivo y/o información relacionada con los exámenes correspondientes. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Resolución de 
Dudas 

 
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 Ext., 14838 y 14866, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 

http://www.trabajaen.gob.mx/


hrs. 
 

 
México, Distrito Federal, a los 22 días del mes de octubre de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de Carrera 
en la Secretaria de Educación Pública.  
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 
 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Representante del Secretario Técnico 
 

 
Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 

Director General Adjunto en Materia de  
Remuneraciones 

 

CONVOCATORIA 32/2008 

Publicada el 12 de Noviembre de 2008 

Aviso de la Convocatoria 32/2008 Diario Oficial de la Federación del 18/02/2009 

 

 Director de Operación 

 Director de Coordinación  Académica 

 Coordinador Administrativo 

(Dirección General de Asuntos Jurídicos) 

 Subdirector de Análisis de Información 

 Subdirector de Informática 

 Subdirector Académico Normativo 

 Jefe de Departamento de Integración Programático Presupuestal 

 Jefe de Departamento de Fiscalización a SES, SEB, SEMS y UPEPE 

 Jefe de Departamento de Servicios Personales y Terceros Institucionales 

 Jefe de Departamento de Análisis e Integración Presupuestal de Servicios 

   Personales 

 Jefe de Departamento de Análisis Programático 

11-710-1-CFOA001-0000395-E-C-H 

 Jefe de Departamento de Análisis Programático 

11-710-1-CFOA001-0000402-E-C-H 

 Jefe de Departamento del Programa Regular de Inversión y Organismos 

 Jefe de Departamento de Normas y Proyectos 
 

 

  

 

 

 

 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
 
 

ACLARACIÓN 
 
 

 
Referente al puesto de Jefe de Departamento de Análisis Programático adscrito a la Dirección 

General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros en la Secretaría de Educación Pública, 



publicado a concurso mediante la Convocatoria 32/2008,  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

día 12 de noviembre de 2008, hace la siguiente aclaración sobre el código del puesto: 

CÓDIGO DE PUESTO 

 

 
 
 
 
 
 

México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de febrero de 2009.- El Comité Técnico de Selección. 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaria de Educación Pública.  
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

 
ATENTAMENTE 

 
EL SECRETARIO TÉCNICO  

DEL COMITÉ TÉCNICO DE SELECCIÓN 
 
 
 

Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 
Director General de Personal 

 
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de 

la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y 
Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 32/2008 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE OPERACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFMA002-0000119-E-C-I 
Director de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 56,129.21 ( Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a  la Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar los flujos de información y los mecanismos para operar los trámites que preste la Secretaría en materia 
de administración presupuestal y recursos financieros en los Estados de la República  en apoyo a las Unidades 
Administrativas competentes de la Dependencia; 

2. 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 administración presupuestal y recursos financieros, así como ante otras Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal; 

3. Coordinar la integración, 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 en materia de administración presupuestal y recursos financieros; 

4. Coordinar el ejercicio de los recursos presupuestales otorgados a la Coordinación General y a las Oficinas  de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación destinados para su operación; 

5. Coordinar la integración y difusión a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados 
de la República, de los lineamientos generales en materia de administración presupuestal y recursos financieros 
que emita la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública para su aplicación; 

6. Coordinar la interacción y asesoría que las Unidades Administrativas adscritas a esta Dirección brindan a las 
demás áreas que conforman la Coordinación General y a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en materia de administración presupuestal y recursos financieros; y  

7. Coordinar la elaboración de los diagnósticos, reportes e informes sobre los procesos de administración 

DICE 
11-710-1-CFOA001-0000402-E-C-H 

DEBE 

DECIR 

11-710-1-CFOA001-0000387-E-C-P 



presupuestal y recursos financieros.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Economía, Contaduría, Educación, 
Humanidades y Psicología. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas de Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad 
Económica. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE COORDINACIÓN  ACADÉMICA 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFMA002-0000051-E-C-F 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 ( Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General del Bachillerato (DGB) 
Sede 

México 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar la implantación de las modificaciones de los contenidos del plan y programas de estudio, acorde con los 
cambios científicos, humanísticos y tecnológicos que la sociedad actual requiere para ofrecer una educación de 
calidad; 

2. Coordinar la elaboración de propuestas de los métodos y apoyos didácticos congruentes con los contenidos del 
plan y programas de estudio para favorecer el desarrollo del proceso educativo en las instituciones coordinadas; 

3. Proponer políticas, lineamientos y mecanismos de planeación, programación y evaluación tendientes a optimizar la 
calidad de los servicios educativos, para favorecer el desarrollo y la organización académica de las instituciones 
coordinadas; 

4. Organizar estudios comparativos de los Subsistemas de Educación Media Superior ofrecidos en el país, a efecto 
de mejorar el plan y los programas de estudio del bachillerato general; 

5. Coordinar la elaboración de lineamientos que orienten las actividades paraescolares que se realicen  en las 
instituciones coordinadas, con la finalidad de ofrecer una formación integral a los estudiantes; 

6. Establecer comunicación y coordinación con los tipos educativos previo y posterior al medio superior, con el objeto 
de propiciar su vinculación y la necesaria continuidad del proceso educativo; 

7. Dictaminar y proponer para su aprobación los programas de actualización y superación del personal docente y 
directivo en los planteles coordinados para contribuir a su desarrollo académico y profesional en beneficio de la 
educación que se imparte;  

8. Coordinar y evaluar los programas de actualización y superación del personal docente y directivo en los planteles 
coordinados por la Dirección General del Bachillerato; 

9. Determinar criterios y lineamientos que contribuyan a la consolidación de un sistema de evaluación integral en el 
tipo educativo, con el fin de propiciar el desarrollo de una cultura de evaluación, y  

10. Coordinar la elaboración de estudios y reportes de evaluación de los servicios educativos coordinados por la 
Dirección General de Bachillerato. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Economía, Derecho, y Comunicación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Filosofía, Antropología y Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad. 



Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional titulado. Deberá presentar Título o Cédula 
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial,  Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Evaluación de la Educación. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFNA003-0000139-E-C-6 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 32,820.46  (Treinta y dos mil ochocientos veinte pesos 46/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Difundir los lineamientos para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios 
generales, así como en materias presupuestaria, organizacional y de innovación y calidad al interior de la Unidad 
Administrativa; 

2. Gestionar la dictaminación y registro de las propuestas de modificación organizacional, manuales administrativos y 
contratos de honorarios de la Unidad Administrativa; 

3. Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y remitirlos a la instancia 
correspondiente; 

4. Integrar el anteproyecto del presupuesto y supervisar la administración de los recursos financieros de acuerdo al 
presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos específicos; 

5. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión; 
6. Manejar el sistema electrónico integral de recursos financieros de la Unidad Administrativa y elaborar el informe 

para la cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como los demás que se requieran en la materia; 
7. Coadyuvar en los diferentes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso de ingreso, 

pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los Servidores Públicos adscritos a la Unidad 
Administrativa; 

8. Elaborar y dar seguimiento al programa de capacitación de la Unidad Administrativa;  
9. Integrar y registrar la información en el sistema de administración y desarrollo de personal de la Unidad 

Administrativa;  
10. Coordinar las acciones del Sistema de Desempeño basado en resultados del personal de la Unidad 

Administrativa;.  
11. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la identificación y descripción de 

capacidades técnicas; 
12. Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e instrumentales y atender la 

recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la Unidad Administrativa para 
mantener el control y la distribución del mobiliario asignado; 

13. Tramitar y dar seguimiento a los servicios de conservación, reparación, mantenimiento y adaptación de los 
edificios, mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental de la Unidad Administrativa; así como los servicios 
generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de automotores, transporte y vigilancia; 

14. Operar el programa de protección civil en la Unidad Administrativa; y 
15. Gestionar la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de bienes informáticos para su adquisición. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Derecho  Mercado, Mercadotecnia y Comercio y Relaciones Industriales. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación - Presupuesto 
2. Recursos Humanos - Relaciones Laborales, Administración de Personal. 



Idiomas 
extranjeros 

No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-700-1-CFNA003-0000169-E-C-I 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 32,820.46  (Treinta y dos mil ochocientos veinte pesos 46/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficialía Mayor (OM) 
Sede 

México, D.F. 

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 auditoría, 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 constituir 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; y 

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. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: 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. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFNA002-0000154-E-C-G 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a  la Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Generar y supervisar proyectos de ampliación y mantenimiento de la red informática que permita la 
conectividad y uso de aplicaciones tecnológicas; 

2. Supervisar el desarrollo de la infraestructura de información vía Internet que apoye las actividades 
administrativas de la Coordinación General y las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 

3. Verificar que la transmisión de información por los medios electrónicos se desarrolle de manera eficaz y 
confiable entre la Coordinación General y las demás áreas tanto internas como externas; 

4. Gestionar y administrar recursos tecnológicos y humanos orientados al análisis, desarrollo, operación y 
mantenimiento de sistemas de información; 

5. Supervisar el desarrollo de sistemas de información, que permitan la innovación en la generación de 
soluciones para satisfacer las necesidades de automatización en los trámites administrativos; 

6. Supervisar la asesoría y apoyo técnico en materia de software y hardware verificando la funcionalidad y 
operatividad de la infraestructura informática; 



7. Supervisar el aprovisionamiento de los recursos informáticos a la Coordinación General y las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación, con el fin de que cuenten con las herramientas necesarias para 
el desarrollo de sus actividades; 

8. Evaluar el uso óptimo de los equipos informáticos y de telecomunicaciones, así como el software utilizado en 
la Coordinación General y las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación y proponer medidas 
correctivas; 

9. Establecer y supervisar el desarrollo de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de 
cómputo y de telecomunicaciones con que cuentan la Coordinación General y las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación; 

10. Difundir la normatividad en materia informática a la Coordinación General y las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación; y 

11. Supervisar las acciones correctivas y preventivas para el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas de Calidad. 
Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores, Tecnología de las 
Telecomunicaciones. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Tecnología de Información y Comunicaciones. 
2.-Arquitectura de Computadoras. 

Idiomas 
Extranjeros 

Ingles Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR ACADÉMICO NORMATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFNA002-0000056-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28, 664.16  (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos  16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Bachillerato (DGB) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar el desarrollo y difusión de las propuestas de normatividad a efecto de regular la operación del plan 
y programas de estudio, métodos y materiales didácticos, así como de las actividades de superación 
académica y paraescolares de las instituciones educativas coordinados por la Dirección General del 
Bachillerato; 

2. Supervisar el análisis de la normativa académica (base legal, metodológica, código de ética) en las 
propuestas de plan y programas de estudio, acciones de actualización de personal académico, diseño y 
difusión de material de apoyo a las actividades curriculares y paraescolares, con el fin de que se elaboren en 
apego a las disposiciones establecidas; 

3. Supervisar la integración de las necesidades expectativas de las instituciones educativas respecto a la política 
de calidad que promueve la institución; 

4. Participar en la elaboración de las propuestas de normatividad para la evaluación curricular que se 
desarrollen en los subsistemas coordinados por la Dirección General del Bachillerato; 

5. Supervisar los estudios para la detección de necesidades de capacitación o actualización del personal 
académico con el fin de promover la impartición de cursos de actualización y capacitación para ofrecer 
servicios educativos de calidad; 

6. Proponer e implantar procedimientos para el seguimiento de los programas y proyectos de superación 
académica y orientación educativa autorizados a los subsistemas coordinados por la Dirección General del 
Bachillerato; 

7. Proponer y difundir lineamientos para la planeación y operación de acciones tendientes a la superación 
académica de los docentes y directivos de los subsistemas coordinados por la Dirección General del 
Bachillerato; 

8. Supervisar la elaboración de los materiales didácticos para que su contenido se encuentre orientado al 
desarrollo de las actividades paraescolares y superación académica con el fin de apoyar el proceso de 
enseñanza aprendizaje; y 

9. Supervisar la elaboración de lineamientos, métodos y procedimientos de trabajo que guíen el desarrollo de las 
labores de los directivos y docentes en las instituciones educativas que pertenecen a los subsistemas que 
operan el Bachillerato General con el fin de proporcionar productos y servicios educativos de calidad a los 
usuarios. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Economía, Derecho, Psicología, y Comunicación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 



Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                            Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, y Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a resultados. 
2. Trabajo en equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Evaluación de la Educación. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOB001-0000374-E-C-H 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros (DGAPyRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Revisar y elaborar los reportes sobre la situación de los programas sujetos a reglas de operación del sector, 
relativos al cumplimiento de las obligaciones establecidas; 

2. Analizar y enviar de forma mensual la información sobre el avance del presupuesto y metas de los programas 
sujetos a reglas de operación del Sector Central; 

3. Atender los diversos requerimientos de información programático presupuestal planteados a través del 
Instituto Federal de Acceso a la Información de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Federal; 

4. Difundir la normatividad correspondiente a las áreas que coordinan instrumentos jurídicos, con la finalidad de 
dar cumplimiento en forma y tiempo a las obligaciones establecidas vigentes; 

5. Verificar que las áreas coordinadoras realicen la captura de la información financiera trimestral de los 
fideicomisos, de acuerdo a la fechas establecidas, en el sistema de la SHCP; 

6. Realizar trimestralmente diversas gestiones para publicar la información de los fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos en la página principal de SEP y en el Diario Oficial de la Federación y proporcionar la 
situación que guardan estos instrumentos al Comité de Control y Auditoria de la SEP; 

7. Difundir la normatividad en materia programática presupuestal relacionada con los Organismos y Órganos 
Desconcentrados del Sector Educativo, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma; 

8. Revisar e integrar los formatos establecidos en materia de programático presupuestal que presentan los 
Organismos y Órganos Desconcentrados del Sector, para su envío a la SHCP de acuerdo a las fechas 
establecidas; 

9. Servir de enlace ante la SHCP para atender, aclarar y complementar la información programático presupuestal 
de los Organismos y Órganos Desconcentrados del Sector Educativo; 

10. Registrar y dar seguimiento a las solicitudes de información programático presupuestal conforme a su 
naturaleza para su atención; 

11. Revisar los oficios de respuesta a las solicitudes de información programático presupuestal, a fin de que éstas 
sean consistentes y apegadas al marco jurídico vigente; 

12. Atender las solicitudes de información programática y presupuestal que requieran ser presentados de forma 
integral; 

13. Recabar y analizar la información de los programas y proyectos de inversión de las Unidades Administrativas 
del Sector para su integración en el documento de planeación con base en los lineamientos emitidos por la 
SHCP y en cumplimiento a las disposiciones vigentes aplicables; 

14. Analizar e integrar información específica que requiera ser presentada de forma global a la SHCP, SFP y 
Cámara de Diputados; y 

15. Difundir hacia el interior de la Coordinación Sectorial, las actualizaciones de la normatividad que se generen 
durante el ejercicio fiscal. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Contaduría, Ciencias Políticas y Administración 
Pública. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                            Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica. 



Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.-Orientación a Resultados. 
2.-Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN A SES, SEB, SEMS Y UPEPE 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA002-0000348-E-C-O 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros (DGAPyRF). 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar y participar en la realización de la fiscalización de la documentación justificativa y comprobatoria 
que presenten las unidades adscritas a las Subsecretarías de: SES, SEB, SEMS y a la UPEPE, para que la 
validación se efectúe de conformidad a la normatividad establecida; 

2. Vigilar que la fiscalización de la documentación justificativa y comprobatoria que presenten las Oficinas de 
Servicios Federales en las Entidades Federativas, se valide conforme a la normatividad vigente; 

3. Dictaminar la validación de la documentación que permita a las Subsecretarías de: SES, SEB, SEMS y a la 
UPEPE la recuperación de erogaciones efectuadas con cargo a sus presupuestos autorizados; 

4. Verificar y validar los formatos de envío de los documentos que requieren de la autorización por parte del 
Director General y del C. Oficial Mayor, de conformidad con la normatividad establecida; 

5. Verificar la elaboración de las relaciones de envío de la documentación justificativa y comprobatoria 
procedente e improcedente, sea entregada a las áreas correspondientes para su trámite de pago, de 
autorización o en su caso de devolución, para que se realice de acuerdo a la normatividad establecida; 

6. Determinar las observaciones de que fue objeto la documentación justificativa y comprobatoria, para elaborar 
el volante de devolución de las solicitudes que no reúnen los requisitos fiscales y normativos; 

7. Verificar que las observaciones que sustentan los volantes de devolución se apeguen a la normatividad 
vigente y a los tiempos establecidos; 

8. Asesorar a las Unidades Administrativas respecto al trámite de pago y a la normatividad aplicable de acuerdo 
a los procedimientos establecidos para el efecto; y 

9. Consultar a la Dirección de Normatividad de la DGAPYRF, las actualizaciones, vigencias, aclaraciones e 
interpretaciones de la normatividad del gasto público federal y de la normatividad para fiscalizar documentos 
justificatorios y comprobatorios, con el propósito de que la asesoría que se proporcione sea la adecuada y 
vigente. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría,  Administración,  Finanzas, Derecho y Economía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                            Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Teoría  
Económica, Contabilidad Económica, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales.  

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Auditoría Financiera. 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PERSONALES Y TERCEROS INSTITUCIONALES 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA001-0000312-E-C-O 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros (DGAPyRF). 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar el registro presupuestal de las operaciones para el pago de remuneraciones y "otras prestaciones" 
al personal adscrito a esta Secretaria; 

2. Supervisar la elaboración de los documentos denominados múltiples para la formulación de las cuentas por 
liquidar correspondientes a los pagos de remuneraciones al personal; 



3. Controlar el presupuesto ejercido y por ejercer para cubrir los requerimientos de los 3 subsectores: CNCA, 
SEMS y Sector Central de la SEP; 

4. Supervisar la generación de información relativa al impuesto referente al 2% de nóminas y sobre el producto 
del trabajo (I.S.P.T.) para su entero correspondiente; 

5. Supervisar el registro y control de las operaciones para el pago de terceros institucionales; 
6. Supervisar la elaboración de los documentos denominados múltiples para la formulación de las cuentas por 

liquidar correspondientes a los pagos de terceros institucionales; 
7. Supervisar la generación de los estados de cuenta a favor de los terceros institucionales relativos al entero de 

las retenciones efectuadas al personal de esta Secretaria; 
8. Supervisar el registro presupuestal de las operaciones para el pago del Fondo de Retiro para los Trabajadores 

de la Educación (FORTE); 
9. Revisar la elaboración de los documentos denominados múltiples para la formulación de las cuentas por 

liquidar correspondientes al pago del Fondo de Retiro para los Trabajadores de la Educación (FORTE); 
10. Analizar y registrar la cifra control del registro presupuestal; 
11. Supervisar la recepción y validación de los resúmenes contables de las 3 direcciones pagadoras tanto 

ordinarias como extraordinarias; 
12. Supervisar el registro de la información obteniendo el costo de nomina a nivel partida y concepto para las 

conciliaciones mensuales; 
13. Revisar y validar la elaboración de los documentos denominados múltiples para formular los avisos de 

reintegro por concepto de  cheques cancelados y de los movimientos por pagos efectuados de más, para su 
reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE); 

14. Supervisar el registro en el estado del ejercicio de los reintegros para su aplicación en los estados de cuenta 
de los terceros institucionales; y 

15. Elaborar los oficios de rectificación para la devolución de recursos no ejercidos del capítulo 1000 servicios  
personales. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración y Economía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                            Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica, Política Fiscal y Hacienda Pública 
Nacionales, Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.-Orientación a Resultados. 
2.-Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.- Auditoria Financiera. 
2.- Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN PRESUPUESTAL DE SERVICIOS PERSONALES 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA001-0000383-E-C-L 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros (DGAPyRF) 

Sede 
México, D.F. 

 
Funciones 
Principales: 

1. Supervisar el análisis de los costos de las peticiones en materia de servicios personales con cargo a las 
previsiones salariales y económicas con el fin de solicitar su autorización ante las autoridades competentes; 

2. Especificar los criterios para la elaboración de los informes relacionados con los movimientos que afecten las 
previsiones salariales y económicas del sector educativo; 

3. Coordinar la actualización y control del acervo de documentos relacionados con servicios personales, a efecto 
de contar con los criterios vigentes para la validación de cálculos presupuestarios; 

4. Verificar que el análisis presupuestal de servicios personales observe lo establecido en la ley del impuesto 
sobre la renta, a fin de determinar su repercusión presupuestaria; y 

5. Dar seguimiento a los registros de los saldos de las previsiones salariales y económicas, derivados del 
análisis, registro y seguimiento a los movimientos presupuestarios en materia de servicios personales 
elaborados durante el ejercicio. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.-Orientación a Resultados. 
2.-Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.- Programación y Presupuesto. 
2.-Consultoría en el Sector Público. 



Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA001-0000395-E-C-H 
11-710-1-CFOA001-0000402-E-C-H 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Dos 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal 
y Recursos Financieros  (DGAPyRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Establecer registros y controles programáticos - presupuestarios para dar seguimiento al Programa 
Presupuesto Anual; 

2. Determinar el presupuesto regularizable de cada Unidad Responsable y conciliar registros con las Entidades 
con el fin de que se logre la conformación de los programas presupuestales; 

3. Gestionar y tramitar, con base en la normatividad, los asuntos de las Unidades Responsables atendidas ante 
las instancias correspondientes; y 

4. Apoyar en la integración de los informes que presenta el sector, para su envío a las áreas correspondientes. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Contaduría, Psicología, Ciencias Políticas y 
Administración Pública. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA REGULAR DE INVERSIÓN Y ORGANISMOS 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA001-0000391-E-C-H 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal 
y Recursos Financieros (DGAPyRF) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Establecer registros y controles programáticos - presupuestarios para dar seguimiento al Programa 
Presupuesto Anual; 

2. Gestionar los asuntos de las Unidades Responsables atendidas ante las instancias correspondientes con 
base a la normatividad establecida; 

3. Determinar el presupuesto regularizable de cada Unidad Responsable y conciliar registros con las entidades 
con el fin de lograr la conformación de los programas presupuestales; 

4. Apoyar la integración de los informes que presenta el sector educativo, para su envío a las áreas 
correspondientes; 

5. Evaluar la elaboración de los programas de obra del sector (regular y oferta complementaria) y las 
reprogramaciones planteadas por las Entidades Federativas para dichos programas, con la finalidad de 
ampliar, consolidar y equipar las instalaciones de planteles existentes y de nueva creación; 

6. Controlar y evaluar la elaboración de cuadros de avance físico y financiero del fondo de aportaciones 
múltiples de educación básica y superior para dar seguimiento al ejercicio de dicho fondo; y 

7. Controlar y evaluar la cuantificación del rezago educativo en infraestructura física de los planteles del 
Sistema Educativo Nacional en el nivel básico para detectar necesidades en las instalaciones de los 
planteles. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública y 
Contaduría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                            Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 



Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMAS Y PROYECTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000522-E-C-N 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios (DGRMyS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
principales: 

1. Realizar una investigación preliminar de las necesidades de los usuarios de las diferentes Unidades 
Administrativas; 

2. Elaborar anteproyectos para ponerlos a consideración de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 
3. Proponer y/o realizar los ajustes a los proyectos de obra, incorporando las modificaciones sugeridas por las 

Unidades Administrativas; 
4. Revisar y dictaminar los proyectos de remodelación o adaptación elaborados por externos, para verificar que 

éstos cumplan con los requerimientos de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 
5. Llevar a cabo la dirección de las obras que se lleven a cabo, derivadas de los proyectos elaborados; 
6. Recopilar, analizar y difundir la normatividad emitida por las instancias competentes para su aplicación en los 

proyectos de adecuación y/o adaptación de nuevos arrendamientos de inmuebles en la SEP; 
7. Asesorar a la Subdirección de Bienes Inmuebles y Normatividad para la verificación de la aplicación de la 

normatividad en los inmuebles por arrendar para uso de las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública; 

8. Integrar a la base de datos establecida, la información relativa a los proyectos de obras de adecuación, 
remodelación y/o adaptación; 

9. Digitalizar los planos de los proyectos elaborados, para integrarlos a los expedientes correspondientes; y 
10. Formular los informes que requieran las instancias internas y externas en materia de normas y proyectos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Arquitectura; Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia  
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la Construcción, Tecnología de Materiales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas  
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el Comité 
de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron entrevistar hasta 
10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. 
Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será utilizado 
el Módulo Reactivador de Folios. 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

Requisitos de 
Participación 

 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que 

http://www.trabajaen.gob.mx/


se indican para cada caso. 
 

Documentación 
Requerida 

 
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos días 
hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Currículum vitae actualizado, detallado y firmado. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título y/o 

cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de escolaridad, el nivel 
de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán 
presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades educativas nacionales (Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, área de revalidación de estudios en el extranjero)  
para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de recomendación 

de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, contrato laboral, etc.). 
7. Copia de reconocimientos al merito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 

honoríficas, premios, etc.) 
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 

estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún programa de retiro voluntario. En el caso 
de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, 
su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular, ocupante de un puesto de nivel inferior al que 

 se está en concurso, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa, con  
resultado satisfactorio o mayor correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el aspirante 
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 
 

Registro de 
Aspirantes 

 
La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán del  12 
al 26 de noviembre de 2008, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que 
cubra los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 
aspirantes. 
 
Para que los servidores públicos de carrera titulares puedan acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán contar con al menos dos 
evaluaciones de desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores de carrera titulares, con 
resultado satisfactorio o mayor y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como 
aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos accedan a un puesto de distinto rango 
mediante concurso público y abierto, deberá iniciarse nuevamente el cómputo de este requisito. 
 
Para que los servidores públicos de carrera eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un cargo del 
Sistema de nivel mayor responsabilidad o jerarquía deberán contar con al menos una evaluación anual de desempeño 
como servidores públicos de carrera titulares, además de la prevista en el artículo 33 del Reglamento. Para aquellos 
aspirantes que no obtuvieron resultados favorables en alguna evaluación de habilidades presentada por primera ocasión 
quedarán imposibilitados durante un período de tres meses para volver a participar en un concurso del sistema, cuando, 
transcurrido este período se vuelva a obtener resultados similares el período de veto será de seis meses para los 
mismos efectos. 
 
Los aspirantes que concursen nuevamente por el mismo puesto y hayan obtenido resultados favorables en la evaluación 
de conocimientos anterior, siempre y cuando el actual concurso se rija por el mismo temario; tendrán derecho a solicitar 
al Comité Técnico de Selección y éste a la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, Control y Evaluación que sea 
reconsiderada la calificación obtenida con anterioridad, quedando exentos de volver a presentarla. 
 

Desarrollo del 
Concurso 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, puede haber cambio en la 
programación debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: disponibilidad  de 
salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del sistema de esta dependencia y de 
la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la 
información que le corresponde en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda 
de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los 
aspirantes con 48 horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo 
que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 
 

Calendario del 
Concurso 

 
ACTIVIDAD 

 

 
FECHA O PLAZO 

Publicación 12 de noviembre de 2008. 
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Registro de aspirantes Del 12 al 26 de noviembre de 2008. 

Revisión curricular  Del 12 al 26 de noviembre de 2008. 

Examen de conocimientos Del 28 de noviembre al 05 de diciembre de 2008. 

Evaluación de habilidades Del 09 al 12 de diciembre de 2008. 

Cotejo documental Del 15 al 17 de diciembre de 2008. 

Entrevista Del 12 al 15 de enero de 2009. 

Determinación  Del 12 al 15 de enero de 2009. 

Temarios y 
Guías 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos una vez recibidos del superior jerárquico del puesto en 
concurso(capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los aspirantes en la página electrónica de la Secretaría 
de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha 
de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las 
guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las capacidades gerenciales/directivas que se 
encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica www.spc.gob.mx. 
 

Presentación de 
Evaluaciones 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación del examen de conocimientos y evaluación de habilidades respectivas. En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen (una 
vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen y evaluación de habilidades si 
el participante no presenta la documentación requerida por la dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones aplicables y que continúen vigentes, serán considerados 
cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Puntuación 

 
La acreditación de las etapas de revisión curricular y documental, serán indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos que 
conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados para 
elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 
 

 Director General: 
Examen de conocimientos: 20 % 
Evaluación de habilidades: 80 % 

 Director General Adjunto: 
Examen de conocimientos: 30 % 

                    Evaluación de habilidades: 70 % 
 

 Director de Área: 
Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 
 Subdirector de Área: 

Examen de conocimientos: 50 % 
Evaluación de habilidades: 50 % 

 
 Jefe de Departamento: 

Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 

 
 

Publicación de 
Resultados 

 
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx, 
identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 
 

Determinación y 
Reserva 

 
Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en el 
concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la 
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso 
de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y 
ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado en el 
puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que 
no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VII 
del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
 

Declaración de 
Concurso 
Desierto 

  
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los 
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votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 
 

Reactivación de 
Folios 

CON       
               Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte el 

aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Dr. Río de la Loza 148, 
piso 7, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en la Dirección del Servicio Profesional de 
Carrera, Control y Evaluación, de 09:00 a 16:30 horas. La solicitud se turnará al Comité Técnico de Selección para su 
análisis y en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observe su folio de rechazo. 
 Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   
 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

 
                En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de evaluación, 

entrevista y estatus del concurso, esta dependencia tendrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, el término de 
72 hrs. para reactivar dicho folio, dando aviso a los aspirantes que siguen participando en la etapa correspondiente.               
 

20. Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 
21.  

 
Principios del 
Concurso 

 
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
 

Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación 

en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la 

dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., 
C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal y su Reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar 
herramientas de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro 
dispositivo y/o información relacionada con los exámenes correspondientes. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Resolución de 
Dudas 

 
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 Ext., 14838 y 14866, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 
hrs. 
 

 
México, Distrito Federal, a los 12 días del mes de noviembre de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera en la Secretaria de Educación Pública.  
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 
 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Representante del Secretario Técnico 
 

Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 
Director General Adjunto en Materia de  

Remuneraciones 
 

CONVOCATORIA 33/2008 

Publicada el 19 de Noviembre de 2008 

 

 Director General de Educación Superior Universitaria 

 Coordinador Sectorial de Administración y Finanzas 

 Coordinador Sectorial Académico 

 Coordinador Sectorial de Promoción de la Calidad y Evaluación 

 Coordinador Administrativo 

     Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

 Director de Desarrollo Metodológico del Sistema de Evaluación de la Política Educativa (Sepe) 

 Director de Docencia 

 Director de Aseguramiento de la Calidad 

 Director de Capacitación y Desarrollo 

 Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados 

http://www.trabajaen.gob.mx/


 Subdirector de Procesos Jurídicos 

 Subdirector de Programas de Educación Media Superior 

 Subdirector de Apoyo para el Seguimiento de Programas Educativos Federales (Sonora) 

 Coordinador Administrativo 

     Dirección General de Planeación y Programación 

 Subdirector de Servicios a la Producción 

 Subdirector de Ingeniería 

 Subdirector de Evaluación 

 Subdirector de Desarrollo Audiovisual 

 Subdirector para la Atención de la Educación Inicial Indígena 

 Subdirector de Subsidios y Apoyo Financiero 

 Subdirector de Gestión de Redes 

 Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

 Jefe de Departamento de Procesos Jurídicos 

 Jefe de Departamento de Programas de Órganos Desconcentrados 

 Jefe de Departamento de Diseño de Instrumentos de Estadística 

 Jefe de Departamento de Control Maestro 

 Jefe de Departamento de Electricidad Especializada y Servicios Generales 

 Jefe de Departamento de Administración de Redes de Información 

 Jefe de Departamento de Análisis Organizacional 

 Jefe de Departamento de Seguimiento 

 Jefe de Departamento de Tramite DGETA, DGB, DGECYTM, DGCFT y Áreas del Subsecretario 

 Jefe de Departamento de Recursos Humanos 

 Jefe de Departamento de Recursos Financieros, Materiales y Servicios 

 Jefe de Departamento de Coordinación y Apoyo 
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y 

Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 33/2008 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

Nivel 
Administrativo 

11-511-1-CFKB002-0000117-E-C-F 
Director General  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 153,483.34 (Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 34/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Subsecretaria de Educación Superior (SES) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Gestionar, con la intervención de las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, la canalización 
de las aportaciones federales a las Instituciones de Educación Superior que funcionen como Organismos 
Descentralizados y a las otras Instituciones que sean de su competencia; 

2. Fomentar que las Instituciones que le competen cuenten con sistemas integrales de información que permitan 
la toma de las mejores decisiones y que den sustento a los procesos de planeación y evaluación; 

3. Proponer políticas que resulten convenientes en materia académica y de organización para alentar el 
desarrollo de la Educación Superior Universitaria; 

4. Promover que las Instituciones Universitarias formulen, mediante procesos de planeación estratégica 
participativa, programas integrales de fortalecimiento institucional que les permitan alcanzar niveles 
superiores de desarrollo, mediante procesos de planeación estratégica participativa; 

5. Impulsar políticas para la actualización, formación y superación del personal académico de las Instituciones 
de Educación Superior Universitaria que son de su competencia; 

6. Impulsar y fomentar el desarrollo y consolidación de cuerpos académicos, así como de sus líneas de 
generación y aplicación innovadora del conocimiento en las Instituciones de Educación Superior que son de 
su competencia; 

7. Impulsar en las Instituciones que son de su competencia la atención a las recomendaciones formuladas por 
organismos evaluadores externos en relación con sus programas educativos, así como con su gestión y 
administración institucional con el propósito de que alcancen y mantengan sus reconocimientos de calidad; 

8. Estudiar y resolver las solicitudes para otorgar el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo 
superior universitario que presentan las instituciones particulares; 

9. Substanciar y resolver los procedimientos por los que se retire el reconocimiento de validez oficial de estudios 
del tipo superior; 

10. Inspeccionar y vigilar en términos de la Ley General de Educación y de las demás disposiciones aplicables, 
que los servicios de Educación Superior Universitaria que cuenten con reconocimiento de validez oficial de 
estudios de la Secretaría, cumplan con las disposiciones legales aplicables y, en su caso, substanciar los 
procedimientos e imponer la sanciones correspondientes; 

11. Autenticar los certificados, títulos, diplomas o grados que se expidan por las Instituciones Educativas; 



12. Otorgar revalidaciones y equivalencias de estudios para la Educación Superior, de conformidad con las 
disposiciones legales y los lineamientos aplicables; 

13. Vigilar el otorgamiento de las becas a que están obligadas las Instituciones con reconocimiento de validez 
oficial de estudios del tipo superior; 

14. Vigilar que los nombres de las Instituciones con reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior, 
sean congruentes con la naturaleza y fines de la función educativa que cumplen; 

15. Establecer mecanismos de coordinación con las Instituciones que impartan Educación Superior Universitaria, 
a efecto de acordar políticas y acciones para la planeación y evaluación de este tipo educativo; 

16. Promover, en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, procesos de autoevaluación 
y evaluación externa de sus programas educativos y de su gestión institucional en los planteles de su 
competencia; 

17. Participar en el estudio y decisiones, según sea el caso, de los proyectos para la creación de Instituciones 
Públicas de Educación Superior; 

18. Establecer en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, indicadores de evaluación 
del desempeño de las Instituciones Educativas del tipo superior; 

19. Evaluar en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas el funcionamiento de las 
instituciones de Educación Superior de carácter universitario en  sus diversas modalidades; 

20. Proponer, para autorización superior, las normas pedagógicas y planes y programas de estudio para la 
educación superior que imparten las Instituciones Educativas de la Secretaría, con excepción de aquellas 
dedicadas a la educación tecnológica y a la formación de profesionales de la educación; y 

21. Promover que en las Instituciones de Educación Superior se realicen estudios y diagnósticos que permitan 
identificar las características y problemas de la educación superior, así como sistematizar, integrar y difundir 
la información necesaria para la evaluación global de este tipo educativo. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Educación, 
Economía, Contaduría y Derecho. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas, Actuaría. 

Grado de avance escolar: Doctorado, titulado. Deberá presentar Título o Cédula Profesional.    

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 8 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos; Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial, Organización y Dirección de Empresas, 
Contabilidad Económica. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia Política, Administración Pública.  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Visión Estratégica. 
2. Liderazgo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Cultura Institucional. 

Idiomas 
extranjeros 

Inglés Nivel Avanzado. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFLA001-0000003-E-C-T 
Director General Adjunto 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 85,888.92 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 92/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
(DGEST) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y 
aquellos que se emitan con fundamento en las funciones que le correspondan; 

2. Proponer políticas, procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso estratégico 
de la coordinación sectorial; 

3. Evaluar el proceso estratégico de administración de recursos en sus etapas, mediante el establecimiento de 
indicadores que las interrelacionen; 

4. Presentar e implantar los programas de difusión de normas, lineamientos y procedimientos para regular el 
proceso de administración de los recursos financieros, de acuerdo con las necesidades regionales y 
nacionales y evaluar la aplicación de las mismas; 

5. Administrar el ejercicio del presupuesto asignado a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
(DGEST) de acuerdo a la normatividad vigente, así como verificar  su aplicación; 

6. Proponer y aplicar lineamientos y procedimientos para el control de los ingresos propios que generan las 
instituciones adscritas a la DGEST; 

7. Presentar e implantar los programas de difusión y capacitación de normas, lineamientos y procedimientos 
para regular el proceso de administración de recursos humanos; 



8. Organizar y controlar las actividades relacionadas con los tramites de movimientos de personal del SNEST 
para optimizar el uso de los recursos disponibles; 

9. Organizar y controlar las actividades relacionados con los tramites de las prestaciones al personal del 
SNEST, incluyendo el sobresueldo estatal; 

10. Organizar y controlar las actividades relacionadas con el pago y conciliación de nómina del personal adscrito 
a los Institutos Tecnológicos y Centros del SNEST, con la finalidad de que obtengan su retribución de 
acuerdo a su condición laboral; 

11. Organizar y controlar las actividades relacionadas con los servicios que se ofrecen al personal del SNEST; 
12. Administrar el banco de categorías y puestos autorizados, cambios de adscripción de personal entre centros 

de trabajo, cambio de radicación de plazas, derivado de la creación-cancelación, conversión o reubicación de 
plazas, conforme a las necesidades del servicio de los centros de trabajo que coordina la Dirección General 
de Educación Superior Tecnológica; 

13. Proponer y dirigir las actividades relacionadas con la seguridad jurídica para todos aquellos actos jurídicos 
que deban realizar las Unidades Orgánicas de la DGEST, los Institutos Tecnológicos y Centros, con el fin de 
apoyar la prestación de los servicios  jurídicos que los mismos requieran; 

14. Coordinar y controlar las actividades relacionadas con la asesoría a las Unidades Orgánicas, Institutos y 
Centros de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, en aquellos asuntos y juicios de 
naturaleza jurisdiccional en materia civil, penal, fiscal, mercantil y agrario, entre otros; 

15. Coordinar y controlar las actividades relacionadas con la gestión de los juicios en materia laboral en que la 
Dirección General de Educación Superior Tecnológica, su Titular o sus servidores públicos sean parte; 

16. Formular lineamientos y normas de operación relacionados con la prevención de conflictos en materia 
laboral; 

17. Coordinar y controlar las actividades relacionadas con el apoyo jurídico en la formulación de contratos y 
convenios en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, obra pública, 
servicios de cualquier naturaleza y demás actos consensuales que celebre la DGEST, de conformidad con 
las disposiciones establecidas por la SEP; 

18. Presentar y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e instrumentales y atender 
la recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la Unidad Administrativa 
para mantener el control y la distribución del mobiliario asignado; 

19. Proponer y coordinar la difusión de lineamientos para el control de los activos fijos que administran las 
instituciones adscritas a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica; 

20. Coordinar el programa de mantenimiento para coadyuvar a las condiciones óptimas de uso, funcionamiento y 
servicio de todas las áreas de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica; e 

21. Integrar y verificar el desarrollo del programa de seguridad y protección civil en beneficio del personal de la 
DGEST. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública y Contaduría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Titulo o Cédula  
                                               Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 7 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económico Administrativas. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR SECTORIAL ACADÉMICO 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFLA001-0000004-E-C-F 
Director General Adjunto 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 85,888.92 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 92/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
(DGEST) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y 
aquellos que se emitan con fundamento en las funciones que le correspondan; 

2. Proponer políticas, procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito de los procesos 
estratégicos de la Coordinación Sectorial; 

3. Evaluar los procesos estratégicos académico 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 la licenciatura impartida en sus modalidades escolarizada, no escolarizada y 
mixta en los Institutos Tecnológicos dependientes de la DGEST 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 postgrado impartida, así como de 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 de Educación Técnica, 
dependientes de la DGEST y promover el reconocimiento a la calidad de los Programas Educativos de 
Postgrado 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 postgrado 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 de 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 Postgrado, 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 otorgamientos 
del estímulo 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; 

16. Coordinar el trámite y registro de patentes de los productos generados en el SNEST; y 
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. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Computación e Informática, Civil, Eléctrica y Electrónica, Química, 
Sistemas y Calidad, Mecánica. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración y Economía. 
Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Biología y Física. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula 
                                                 Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 7 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Pedagogía.  
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR SECTORIAL DE PROMOCIÓN DE LA CALIDAD Y EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFLA001-0000005-E-C-L 
Director General Adjunto 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 85,888.92 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 92/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
(DGEST) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y 
aquellos que se emitan con fundamento en las funciones que le correspondan; 

2. Proponer políticas, procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso estratégico 
de la Coordinación Sectorial; 

3. Evaluar el proceso estratégico de calidad en sus etapas, mediante el establecimiento de indicadores que las 
interrelacionen; 

4. Integrar y presentar las propuestas de nombramientos de los directivos y funcionarios docentes de los 
Institutos Tecnológicos y Centros Dependientes de la Dirección General, de acuerdo con los criterios 
académico administrativos inherentes al modelo educativo; 

5. Organizar y elaborar el marco metodológico de evaluación, diagnóstico, supervisión y seguimiento del 
funcionamiento institucional del SNEST; 



6. Organizar y controlar los programas de diagnóstico y evaluación para identificar los requerimientos de 
carácter laboral, estudiantil y ciudadano con el fin de sustentar el desarrollo del SNEST; 

7. Organizar la participación del SNEST en programas de evaluación de la calidad y de reconocimiento a las 
mejores prácticas innovadoras que se realicen a nivel nacional o internacional; 

8. Planear la difusión de los lineamientos para implantar el sistema de gestión de la calidad, de conformidad con 
el modelo educativo vigente en el SNEST; 

9. Planear y coordinar los procesos de certificación del proceso educativo de las instituciones del SNEST 
conforme con la norma ISO 9001:2000; 

10. Planear y controlar la formulación de programas de mejora continua del sistema de gestión de la calidad en el 
SNEST y verificar su cumplimiento; 

11. Proponer lineamientos que orienten el proceso de capacitación y desarrollo de conformidad con el modelo 
educativo vigente en el SNEST; 

12. Planear y coordinar la integración del Programa Nacional de Capacitación y Desarrollo de Personal y de 
Asistencia a la Educación del SNEST y verificar su cumplimiento; 

13. Organizar la integración de equipos interdisciplinarios para la conformación, implementación y evaluación de 
programas de capacitación y desarrollo de personal directivo y de asistencia a la educación del SNEST; 

14. Organizar y controlar el seguimiento escolar de alumnos, con la finalidad de atender con oportunidad las 
solicitudes de los encargados del mismo en los Institutos Tecnológicos y Centros; 

15. Organizar y controlar los procesos de expedición de certificados, títulos y grados, otorgamiento de 
constancias y diplomas a las personas que hayan concluido estudios conforme a los planes y programas 
autorizados, en los servicios de educación superior tecnológica que dependan de la Secretaría; así como el 
correspondiente a la autenticación de estos documentos que se expidan por las instituciones educativas que 
presten dichos servicios educativos; 

16. Organizar y controlar los trámites de las revalidaciones y equivalencias de estudios para la Educación 
Superior Tecnológica, de conformidad con los lineamientos y criterios establecidos; y 

17. Planear, organizar y controlar los procesos relacionados con la gestión de becas SEP para los alumnos 
seleccionados del SNEST; así como los trámites de inscripción, reinscripciones, bajas, cambios y traslados 
de alumnos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                                Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 7 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Cultura Institucional. 
2. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-200-1-CFMA002-0000055-N-C-I 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 20 /100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas (UPEPE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Difundir los lineamientos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y 
Servicios Generales, así como en materia presupuestaria, organizacional y de innovación y calidad al interior 
de la Unidad Administrativa, y a las demás Unidades Responsables adscritas a la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas; 

2. Coadyuvar en los diferentes subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso de 
ingreso, pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los servidores públicos adscritos a la Unidad 
Administrativa; 

3. Dirigir la elaboración y el seguimiento al programa de capacitación de la Unidad Administrativa, así como de 
las demás Unidades Responsables adscritas a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas; 

4. Coordinar la integración y registro de la información en los sistemas institucionales de administración y 
desarrollo de personal de la Unidad Administrativa; 

5. Coordinar las acciones del sistema de desempeño basado en resultados del personal de la Unidad 
Administrativa; 

6. Dirigir la integración del anteproyecto de presupuesto y coordinar la supervisión de la administración de los 
recursos financieros de acuerdo al presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos 
específicos; 

7. Coordinar y dar seguimiento a las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión; 
8. Dirigir el proceso de actualización del sistema electrónico integral de recursos financieros de la Unidad 

Administrativa y elaborar el informe para la cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como de los demás 
que se requieran en la materia; 

9. Gestionar la dictaminación y registro de las propuestas de modificación organizacional, manuales 
administrativos y contratos de honorarios de la Unidad Administrativa, así como de las demás Unidades 
Responsables adscritas a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas; 



10. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la identificación y 
descripción de capacidades técnicas; 

11. Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e instrumentales y atender la 
recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la Unidad Administrativa 
para mantener el control y la distribución del mobiliario asignado; 

12. Dirigir la gestión y seguimiento de los servicios de conservación, reparación, mantenimiento y adaptación de 
los edificios, mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental de la Unidad Administrativa; así como a los 
servicios generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de automotores, 
transportes y vigilancia; 

13. Coordinar la operación de los programas de protección civil y de la comisión mixta de seguridad e higiene en 
la Unidad Administrativa; 

14. Dirigir y dar seguimiento a la gestión de la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de bienes 
informáticos para su adquisición; e 

15. Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa, así como de las demás Unidades 
Responsables adscritas a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, que le sean 
requeridos y remitirlos a la instancia correspondiente. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Derecho e Ingeniería. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto. 
2. Administración de Recursos Humanos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE DESARROLLO METODOLÓGICO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 
(SEPE) 

Nivel 
Administrativo 

11-212-1-CFMA001-0000224-E-C-F 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos  69 /100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Evaluación de Políticas 
(DGEP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Establecer y diseñar los criterios, lineamientos de evaluación, operación seguimiento, actualización, 
construcción de indicadores y la plataforma matemático estadística para dar seguimiento al Programa 
Sectorial; 

2. Establecer requerimientos de información cuantitativa y cualitativa para la elaboración de informes sobre la 
ejecución y evaluación del Programa Sectorial de Educación; 

3. Definir y verificar, con los ejecutores del Programa Sectorial, la información correspondiente al seguimiento 
de las metas, programas, objetivos particulares y estratégicos del Programa Sectorial de Educación; 

4. Definir criterios y lineamientos para la construcción, selección y actualización del sistema de indicadores, del 
sistema de evaluación de la política educativa, mediante la participación de los ejecutores del Programa 
Sectorial de Educación; 

5. Verificar anualmente la versión de resultante del sistema de indicadores; 
6. Definir los requerimientos bajo los cuales se deberá recopilar, sistematizar y analizar la información con el fin 

de establecer los criterios de su manipulación en el sistema automatizado de evaluación de la Política 
Educativa (SAEPE); 

7. Definir criterios y lineamientos para la selección de modelos matemáticos y estadísticos para formalizar la 
información derivada del comportamiento del Programa Sectorial de Educación; y 

8. Verificar la pertinencia de los modelos matemáticos y estadísticos en el seguimiento del Programa Sectorial 
de Educación. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Psicología, Educación, 
Economía y Administración. 
Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 
                                             Cédula Profesional. 

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología General. 
Área General: Educación. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Liderazgo. 
2.-Negociación. 



Capacidades 
Técnicas 

1.-Evaluación de la Educación. 
2.- Planeación de la Educación. 

Idiomas  
Extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE DOCENCIA 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFMA001-0000012-E-C-F 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
(DGEST) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y 
aquellos que se emitan con fundamento en las funciones que le correspondan;  

2. Proponer procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso clave de la dirección 
de área;  

3. Evaluar el proceso clave de formación profesional en sus etapas, mediante el establecimiento de indicadores 
que las interrelacionen;  

4. Supervisar la implementación de normas, lineamientos y criterios encaminados a regular la función de 
docencia de acuerdo con las necesidades regionales y nacionales; así como vigilar la aplicación de las 
mismas para actualizar permanentemente el marco normativo de la educación superior tecnológica del nivel 
de licenciatura que atienden los institutos tecnológicos y centros del SNEST;  

5. Coordinar la participación de los institutos tecnológicos y centros del SNEST en la evaluación de programas 
educativos del nivel de licenciatura para lograr su acreditación;  

6. Coordinar la participación de los profesores de los institutos tecnológicos en el desarrollo de proyectos de 
investigación educativa y en la presentación de ponencias, en eventos de carácter académico y científico, así 
como, en el intercambio de experiencias técnico-pedagógicas relacionadas con las diferentes áreas del 
conocimiento a nivel licenciatura que ofrecen los Institutos Tecnológicos y centros del SNEST;  

7. Coordinar la formulación y actualización de los planes y programas de estudio y normas técnico-pedagógicas 
de la educación a nivel licenciatura en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta en las 
diferentes áreas del conocimiento que atienden Los Institutos Tecnológicos y Centros del SNEST; 

8. Coordinar la elaboración y actualización de materiales didácticos de apoyo a las asignaturas de las diferentes 
áreas del conocimiento del nivel de licenciatura que atienden los Institutos Tecnológicos y centros del 
SNEST; 

9. Coordinar la elaboración y actualización de los instrumentos para la evaluación del aprendizaje de las 
asignaturas de las diferentes áreas del conocimiento de nivel de licenciatura que atienden Los Institutos 
Tecnológicos y Centros del SNEST;  

10. Establecer el procedimiento de verificación de la educación superior tecnológica para el otorgamiento o 
cancelación del reconocimiento de validez oficial de estudios de licenciatura; y 

11. Evaluar los planes y programas de estudio de licenciatura, para verificar su calidad, pertinencia y requisitos 
con las necesidades del entorno público, social y privado, a efecto de elaborar el dictamen técnico para 
otorgar el reconocimiento de validez oficial o para hacer las observaciones procedentes.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula 
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

3. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
4. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFMA001-0000015-E-C-L 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción  
Mensual Bruta 

$ 47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
(DGEST) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y 
aquellos que se emitan con fundamento en las funciones que le correspondan; 

2. Proponer procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso clave de la 
Dirección de Área; 



3. Evaluar el proceso clave de aseguramiento de la calidad en sus etapas, mediante el establecimiento de 
indicadores que las interrelacionen; 

4. Revisar, analizar y opinar sobre el desempeño profesional de los candidatos a ocupar cargos directivos en 
puestos de confianza; 

5. Participar en la formación práctica que reciben los directivos y funcionarios docentes de Los Institutos 
Tecnológicos y Centros; 

6. Coordinar la elaboración de instrumentos de evaluación de los directivos y funcionarios docentes, así como 
las normas y procedimientos que se utilicen para conocer su desempeño; 

7. Coordinar las estrategias de aplicación de los instrumentos de evaluación de los directivos y funcionarios 
docentes; 

8. Interpretar los resultados de la aplicación de los instrumentos de evaluación de los directivos y funcionarios 
docentes para proponer acciones preventivas y correctivas; 

9. Coordinar la integración de equipos interdisciplinarios de trabajo en la Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica e instituciones del SNEST para realizar actividades de evaluación dentro del proceso 
clave de aseguramiento de la calidad en el SNEST; 

10. Coordinar la elaboración e integración de los programas e instrumentos de medición para realizar la 
evaluación y control del aseguramiento de la calidad del SNEST; 

11. Asesorar respecto a los asuntos de carácter sindical y estudiantil para prevenir conflictos en la materia; 
12. Coordinar la elaboración de los instrumentos de evaluación, así como las normas y procedimientos que se 

utilicen en las acciones de supervisión; 
13. Coordinar la integración de equipos interdisciplinarios procedentes de las demás Direcciones de Área para 

llevar a cabo las visitas de supervisión de servicios y el desempeño institucional del SNEST; y 
14. Coordinar las visitas de supervisión y control a las instituciones del SNEST. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula 
                                               Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Evaluación de la Educación. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFMA001-0000017-E-C-F 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
(DGEST ) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y 
aquellos que se emitan con fundamento en las funciones que le correspondan; 

2. Proponer procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso clave de la Dirección 
de Área; 

3. Evaluar el proceso clave de capacitación y desarrollo en sus etapas, mediante el establecimiento de 
indicadores que las interrelacionen; 

4. Coordinar la formación de equipos interdisciplinarios de capacitación y desarrollo de personal directivo y 
funcionario docente del SNEST;  

5. Integrar el programa de capacitación y desarrollo del personal directivo y funcionario docente del SNEST; 
6. Coordinar el seguimiento de los eventos sobre capacitación y desarrollo del personal directivo y funcionario 

docente que se efectúen en el SNEST; 
7. Coordinar la formación de equipos interdisciplinarios de capacitación y desarrollo de personal de apoyo y 

asistencia a la educación del SNEST; 
8. Integrar el programa de capacitación y desarrollo del personal de apoyo y asistencia a la educación del 

SNEST; y 
9. Coordinar el seguimiento de los eventos sobre capacitación y desarrollo del personal de apoyo y asistencia a 

la educación que se efectúen en el SNEST. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Profesional 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 



Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1.  Recursos Humanos-Profesionalización y Desarrollo. 
2.  Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas  
Extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS DESCENTRALIZADOS 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFMA001-0000018-E-C-S 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
(DGEST)  

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y 
aquellos que se emitan con fundamento en las funciones que le correspondan; 

2. Proponer procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso clave de la Dirección 
de Área; 

3. Evaluar el proceso clave de 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 Secretaria de Educación de cada Estado, las Convocatorias y 

Agendas para reuniones de los integrantes de las juntas directivas bajo; 
8. Proponer los elementos de gestión para propiciar el logro de los acuerdos por cada una de las dependencias 

representadas en las juntas directivas; 
9. Proponer temas a considerar por los integrantes de la junta directiva con el fin de contribuir a 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; y 
12. Supervisar el cumplimiento del convenio de coordinación de cada instituto y los compromisos adquiridos por 

cada una de las partes. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 
                                            Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos. 

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 del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE PROCESOS JURÍDICOS 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFNA001-0000110-E-C-P 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
principales: 

1. Supervisar el desahogo, atención y seguimiento de los juicios contencioso administrativos en los que la 
Secretaria de Educación Pública sea parte, así como de los procedimientos administrativos que tiendan a 
modificar o extinguir derechos u obligaciones creados por resoluciones que dicte la Secretaría de Educación 
Pública, en que por reglamento interior, deba intervenir la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 

2. Brindar asesoría a las Unidades Administrativas y órganos Desconcentrados de la Secretaria de Educación 
Pública, respecto de la substanciación y resolución de los procedimientos administrativos que se tramiten en 
términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 



3. Coadyuvar y supervisar que se intervenga y coadyuve correctamente con la Procuraduría  General de la 
República y con los Ministerios Públicos de las Entidades Federativas de la República y del Distrito Federal, 
en la integración de averiguaciones previas y en la  substanciación de procesos iniciados con motivo del 
ejercicio de la acción penal correspondiente, que afecten a dicha dependencia, en los que ésta sea parte 
ofendida o tenga interés; 

4. Representar previa autorización del Director de Procesos Jurídicos administrativos y cuando así se requiera, a 
la Secretaría de Educación Pública ante las autoridades competentes, en las averiguaciones previas y juicios 
seguidos por la comisión de conductas presuntamente constitutivas de delitos cometidos agravio de dicha 
dependencia; 

5. Aportar y supervisar que aporten los elementos y pruebas necesarios para la debida integración de 
averiguaciones previas en las que la Secretaria de Educación Pública sea parte ofendida o tenga interés ; 

6. Supervisar, previo acuerdo con el Director de Procesos Jurídicos administrativos formular y según proceda, la 
presentación de denuncias o quejas, así como supervisar y vigilar que se presenten las mismas ante los 
Ministerios Públicos de la Federación y Locales  de las Entidades Federativas de la República y del Distrito 
Federal, en aquellos asuntos relacionados con conductas posiblemente constitutivas de delito, cometidas en 
agravio de la Secretaría de Educación Pública o en lo que ésta tenga interés; 

7. Otorgar previo acuerdo con el Superior Jerárquico y autorización del Director General de Asuntos Jurídicos 
cuando sea procedente el perdón correspondiente, en términos de los previsto por las leyes penales 
respectivas; 

8. Coordinar, en el ámbito de su competencia, las acciones necesarias para obtener la reparación del daño 
causado al patrimonio de dicha dependencia, en aquellos asuntos relacionados con conductas constitutivas 
de delito cometidas en su agravio; 

9. Supervisar y dar seguimiento hasta su total y definitiva resolución, a los juicios substanciados con motivo de 
conductas posiblemente constitutivas de delito en los que la Secretaría de Educación Pública sea parte 
ofendida o tenga interés; 

10. Supervisar que se atiendan oportunamente los requerimientos que, tanto los Ministerios Públicos de la 
Federación y locales de las Entidades Federativas de la República y del Distrito Federal, como los órganos 
jurisdiccionales federales o del fuero común que conocen de conductas pre supuestamente constitutivas de 
algún ilícito sancionable por las leyes penales respectivas, giren a la Secretaría de Educación Pública, a sus 
Unidades Administrativas o a sus Órganos Desconcentrados; 

11. Coordinar y supervisar las gestiones que se realicen ante las autoridades administrativas, ministeriales o 
judiciales competentes, para la liberación de vehículos, y la recuperación de bienes muebles o inmuebles 
propiedad de la Secretaría de Educación Pública relacionados con la Comisión de algún delito, así como la 
obtención de las copias certificadas correspondientes que requieran las Unidades Administrativas de esta 
Secretaría;  

12. Supervisar que se remitan al área correspondiente, según proceda, los antecedentes o expedientes de 
asuntos relacionados con conductas presupuestamente constitutivas de delito, cuando de las mismas se 
deriven responsabilidades y acciones de distinta naturaleza; y 

13. Supervisar la expedición de copias certificadas de las constancias que obren en los Archivos de la Secretaría, 
cuando deban ser exhibidas en procedimientos judiciales o contenciosos administrativos y, en general. Para 
cualquier proceso, procedimiento o averiguación. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 
                                            Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos, Derecho y Legislación 
Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFNA002-0000159-E-C-S 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

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 República 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; y 

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. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Educación, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Economía, Derecho, Humanidades. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas de Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Debe presentar Título o Cédula 
                                          Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía del Cambio 
Tecnológico, Economía Sectorial. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, Demanda Jurídica y 
Procedimientos. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 

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 del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 

Nivel 
Administrativo 

11-146 -1-CFNA002-0000016-E-C-S 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a  la Educación (CGOSFAE) 

Sede 
Sonora 

Funciones 
Principales: 

1. Informar sobre la normatividad vigente a las Autoridades Estatales y a los responsables de los Servicios 
Educativos en la Entidad y coadyuvar para facilitar su interpretación y cumplimiento; 

2. Colaborar con los responsables de las instancias Educativas Federales en el seguimiento de los acuerdos de las 
comisiones de Planeación, Programación y Evaluación de la Educación en la Entidad Federativa; 

3. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de los Órganos de Gobierno de los 
Organismos Públicos Descentralizados Estatales en los que concurre presupuestalmente la Secretaría; 

4. Colaborar en la vinculación de las Unidades Administrativas de la Secretaría con los responsables Estatales de la 
ejecución de los programas educativos; 

5. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del Programa Sectorial de Educación; 
6. Integrar información y elaborar reportes sobre el Sector Educativo Federal en el Estado y respecto a la situación 

que guardan los principales programas y servicios educativos; 
7. Conformar y mantener actualizada la base de datos del Sistema Educativo Estatal y realizar resúmenes 

informativos por nivel y modalidad; 
8. Tramitar la contratación de personal requerido por la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en la 

Entidad Federativa; 
9. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Oficina de Servicios Federales de 

Apoyo a la Educación en la Entidad Federativa; 
10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de las Oficinas de Servicios 

Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República; 
11. Adquirir almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la oficina; 
12. Supervisar la prestación de los servicios generales de la oficina; y 
13. Integrar y proponer el Programa Operativo Anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de inversión y 

consumo. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 
                                            Cédula Profesional.  



Experiencia 
laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en:   
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
técnicas 

1.    Administración de Proyectos. 
2.     Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-210-1-CFNA002-0000192-E-C-6 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Planeación y Programación 
(DGPP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Difundir los lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Servicios 
Generales, así como en Materia Presupuestaria, Organizacional y de Innovación y Calidad al Interior de la Unidad 
Administrativa;  

2. Gestionar la dictaminación y registro de las propuestas de modificación organizacional, manuales administrativos y 
contratos de honorarios de la Unidad Administrativa; 

3. Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y remitirlos a la instancia 
correspondiente; 

4. Integrar el anteproyecto del presupuesto y supervisar la administración de los recursos financieros de acuerdo al 
presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos específicos; 

5. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión; 
6. Manejar el sistema electrónico integral de recursos financieros de la Unidad Administrativa y elaborar el informe 

para la cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como los demás que se requieran en la materia; 
7. Coadyuvar en los diferentes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso de ingreso, 

pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los Servidores Públicos adscritos a la Unidad 
Administrativa; 

8. Elaborar y dar seguimiento al programa de capacitación de la Unidad Administrativa;  
9. Integrar y registrar la información en el sistema de administración y desarrollo de personal de la Unidad 

Administrativa;  
10. Coordinar las acciones del Sistema de Desempeño basado en resultados del personal de la Unidad Administrativa; 
11. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la identificación y descripción de 

capacidades técnicas; 
12. Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e instrumentales y atender la 

recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la Unidad Administrativa para 
mantener el control y la distribución del mobiliario asignado; 

13. Tramitar y dar seguimiento a los servicios de conservación, reparación, mantenimiento y adaptación de los 
edificios, mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental de la Unidad Administrativa; así como los servicios 
generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de automotores, transporte y vigilancia; 

14. Operar el programa de protección civil en la Unidad Administrativa; y 
15. Gestionar la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de bienes informáticos para su adquisición. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Derecho,  Mercado, Mercadotecnia y Comercio y Relaciones Industriales. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional titulado. Deberá presentar Titulo o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación-Presupuesto. 
2. Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal. 



Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002-0000151-E-C-N 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la aplicación de los lineamientos de producción de programas y productos audiovisuales para los 
medios de difusión y comunicación; 

2. Proponer y supervisar la difusión y aplicación de los lineamientos para la selección de personal de producción 
y realización de los programas; 

3. Supervisar la identificación e integración de las necesidades de recursos requeridos con el fin de solicitar los 
servicios para la producción de programas audiovisuales educativos; 

4. Supervisar la gestión de los servicios para la producción de programas, con el fin de lograr la aprobación de 
los proyectos del área; 

5. Supervisar en coordinación con los responsables de cada proceso de producción de los programas, la calidad 
de los proyectos aprobados para su entrega en tiempo y forma; y 

6. Presentar la evaluación de las condiciones técnicas y de contenido de los programas para su aprobación 
correspondiente. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Eléctrica y Electrónica. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de las Telecomunicaciones. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Calidad y Productividad en la Administración Pública Federal. 
2.-Administrador de Proyectos. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE INGENIERÍA 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002-0000153-E-C-N 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Administrar las acciones encaminadas a mantener los equipos y sistemas electrónicos y eléctricos en 
condiciones normales de operación a través de mantenimiento correctivo especializado; 

2. Supervisar el soporte  técnico para reducir al mínimo la incidencia de fallas, así como la realización de 
mantenimiento preventivo continuo; 

3. Programar y presupuestar proyectos que permitan la adquisición de los sistemas y las instalaciones con la 
más reciente tecnología, acorde con las necesidades de producción, automatización y transmisión satelital de 
programas de televisión educativa; 

4. Diseñar y verificar en coordinación con las áreas correspondientes, las instalaciones y remodelaciones de las 
diversas áreas operativas de la DGTVE para su óptimo funcionamiento en las mejores condiciones posibles; y 

5. Participar en la integración de programas anuales de abastecimiento de insumos, refacciones, bienes de 
inversión y obra civil para la DGTVE. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Eléctrica y Electrónica. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 
                                            Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de las Telecomunicaciones, Tecnología Electrónica. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Redes de Voz, Datos y Video. 
2.-Tecnologías de Información y Comunicaciones. 



Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002-0000158-E-C-J 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proporcionar y supervisar la asesoría técnica a las áreas de la DGTVE, en la aplicación y elaboración de 
documentos técnico-administrativos y verificar su desarrollo; 

2. Supervisar la aplicación de los lineamientos y normas generales establecidos para la evaluación orgánico-
funcional y operativa de la DGTVE; 

3. Proponer la actualización de los manuales de organización y de procedimientos, para que sean acordes con el 
funcionamiento de la DGTVE y gestionar su autorización y registro ante las autoridades competentes; 

4. Analizar, difundir y supervisar las normas y criterios técnico-administrativos para la formulación la evaluación, 
orientados a la mejora de la operación de los programas y proyectos; 

5. Proponer los indicadores de gestión para la evaluación de las acciones con base en los lineamientos emitidos 
por las áreas competentes, con el fin de observar las necesidades de mejora que propicien la toma de 
decisiones y la modernización administrativa; 

6. Acordar con las áreas sustantivas de la DGTVE  las metas anuales y su programación a cumplir y capturar en 
la base de datos las metas y los indicadores de gestión para su evaluación de cumplimiento; 

7. Supervisar la elaboración de los informes mensuales de evaluación programática y trimestrales de evaluación 
presupuestal en cumplimiento al sistema de evaluación (SISEVAL) y verificar su envío oportuno a la Dirección 
General de Planeación y Presupuesto; 

8. Supervisar e informar a las áreas de la DGTVE responsables del desarrollo de los proyectos, sobre los 
resultados de las evaluaciones practicadas, y en caso de existir inconsistencias u observaciones, proponer 
medidas correctivas; 

9. Asesorar a las sustantivas de la DGTVE en la elaboración de sus proyectos de innovación; 
10. Supervisar los contenidos y la utilización de la documentación adecuada en la conformación y presentación de 

los proyectos de calidad; y 
11. Supervisar el registro de los proyectos de innovación en los certámenes nacionales. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía, Ciencias Políticas y Administración 
Pública. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Programación y Presupuesto. 
2.-Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AUDIOVISUAL 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFNA002-0000161-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la conservación y clasificar el acervo audiovisual contenido en la videoteca y proporcionar a los 
usuarios previa autorización, el material de consulta; 

2. Supervisar la actualización y depuración de la base de datos de videoteca para mantener activos los 
prestamos de material grabado; 

3. Supervisar la elaboración de los estados de adeudo de solicitantes morosos, así como el envió de reportes 
por productor, reubicación y reacomodo de material grabado; 

4. Supervisar la integración de los inventarios anuales del acervo y los cotejos físicos trimestrales del mismo; 
5. Supervisar la captura de préstamo y devolución de material grabado; 
6. Integrar, difundir y supervisar la aplicación de los lineamientos y normas que regulan la utilización del material 

de archivo video gráfico de la DGTVE; 
7. Supervisar la preservación optima de los materiales, bajo los patrones nacionales e internacionales en vigor; 
8. Proponer e implantar las políticas de control, guarda y actualización del acervo de la videoteca de la DGTVE; 



9. Proponer y dar seguimiento a investigaciones sobre el uso, catalogación, preservación y sistematización del 
material audiovisual, así como su aplicación en el uso de nuevas tecnologías en desarrollo audiovisual; 

10. Supervisar y controlar el acervo de material audiovisual de la videoteca y validar las entradas, salidas y 
adeudos de material con observancia del cumplimiento de loa procedimientos establecidos; 

11. Supervisar los procedimientos de Administración de la videoteca para un control de sus existencias; y 
12. Gestionar y supervisar los servicios internos y externos de copiado del acervo, para su preservación, 

transmisión, difusión reproducción y consulta. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencias Sociales, 
Comunicación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Extensión Educativa y Servicios Asistenciales. 
2.-Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR PARA LA ATENCIÓN DE LA EDUCACION INICIAL INDIGENA 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFNA002-0000161-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Diseñar y proponer acciones de vinculación académica e intercambio de información con instancias Federales y 
Estatales relacionadas con la educación inicial indígena; 

2. Proponer lineamientos y criterios técnicos para la elaboración de normas pedagógicas, contenidos, planes, 
métodos, materiales y auxiliares didácticos para la educación inicial indígena; 

3. Realizar Investigaciones de carácter pedagógico y de los contextos sociales indígenas para determinar aplicación 
a los planes de educación inicial indígena; 

4. Proponer la adaptación e incorporación de cambios e innovaciones en planes y programas de estudio, contenidos, 
métodos, materiales y auxiliares didácticos que permitan elevar la calidad de la educación inicial indígena; 

5. Proponer y organizar reuniones y talleres de difusión de normas pedagógicas contenidos, planes, métodos, 
materiales y auxiliares didácticos para la educación inicial indígena; 

6. Generar y dar seguimiento a proyectos para la aplicación experimental de normas pedagógicas, contenidos, planes 
y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos para la educación inicial indígena; 

7. Elaborar los informes de evaluación respecto a la aplicación experimental de normas pedagógicas, contenidos, 
planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos para la educación inicial indígena; 

8. Supervisar la instrumentación del plan y los programas de estudio de educación inicial indígena con orientación 
intercultural bilingüe, como base para favorecer la articulación entre niveles educativos; y 

9. Integrar y presentar los informes de evaluación respecto a la aplicación de normas pedagógicas, contenidos, 
planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos en la educación inicial indígena. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades, Antropología. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Titulo o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía, Psicología del niño y del adolescente. 
Área General: Demografía. 
Área de Experiencia Requerida: Demografía Geográfica, Tamaño de la Población y Evolución 
Demográfica. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 



Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas  
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE SUBSIDIOS Y APOYO FINANCIERO 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFNA002-0000054-E-C-O 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General del Bachillerato (DGB) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la gestión de recursos financieros por medio de subsidios federales, a los sistemas coordinados 
por la Dirección General del Bachillerato para que se asignen conforme a lo programado; 

2. Supervisar la gestión de la ampliación presupuestaria, de acuerdo con las políticas, normas y lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
se cumpla con los requerimientos; 

3. Proponer las modificaciones a los lineamientos para el funcionamiento de los subsistemas dependientes y 
coordinados por la Dirección General del Bachillerato, con el fin de actualizar los procesos de operación y 
mejorar la calidad de los servicios; 

4. Organizar y supervisar el trámite para la entrega de becas y apoyos a los centros de estudios de bachillerato, 
que cubran los requisitos establecidos en la normatividad vigente, a fin de que se realice eficientemente; 

5. Supervisar la integración de la información de la estructura educativa, con el fin de que se cumpla con los 
lineamientos y la normatividad vigentes en esta materia; 

6. Supervisar la integración de la información para el seguimiento y medición de indicadores de avance del 
ejercicio programático presupuestal; 

7. Supervisar la elaboración de los análisis de evaluación del ejercicio programático presupuestario; 
8. Supervisar las acciones, que en materia de equipo de cómputo y sistemas de información inherentes a los 

procesos de operación y financiamiento a cargo de la Dirección General del Bachillerato, con el fin de que se 
cuente con las herramientas necesarias para apoyar la integración de la información y la entrega de 
resultados; 

9. Supervisar la compilación y análisis del programa anual de inversiones; y 
10. Supervisar la integración y las necesidades de construcción de espacios educativos para planteles 

pertenecientes a los subsistemas coordinados por la Dirección General del Bachillerato, con el fin de ampliar 
la cobertura a la demanda de Bachillerato General. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Ciencias Políticas y Administración Pública, Educación, 
Administración, Economía y Finanzas. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Contabilidad 
Económica, Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Auditoria Financiera. 
2.-Programación y Presupuesto. 

Idiomas  
Extranjeros  

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE REDES 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFNA001-0000256-E-C-K 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos  76/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información 
(DGTEC) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar el desarrollo de la instalación y modificación de los servicios de telecomunicaciones en las redes 
locales de las Unidades Administrativas para la adecuada integración a la red de telecomunicaciones SEP; 

2. Determinar los requerimientos de operación en materia de cableado estructurado de las Unidades 
Administrativas dependientes del presupuesto asignado a la DGTEC con el fin de contar con una 
infraestructura de comunicaciones adecuada; 

3. Supervisar el monitoreo de la infraestructura y servicios de comunicación de las Unidades Administrativas que 
integran la Red SEP, con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento; 



4. Asegurar el adecuado acondicionamiento ambiental, eléctrico y físico de los cuartos de comunicación 
ubicados en cada una de las Unidades Administrativas , órganos y organismos dependientes del presupuesto 
asignado a la SEP; 

5. Implementar mecanismos de control de acceso a los centros de telecomunicaciones  en coordinación con las 
Unidades Administrativas que cuenten con dicho servicio; 

6. Controlar equipos de infraestructura de comunicaciones para garantizar los servicios de voz y datos de las 
Unidades Administrativas que integran la Red SEP; 

7. Efectuar el análisis de tráfico de llamada a fin de establecer estrategias de operación de los centros de 
recepción y transferencia de llamadas telefónicas de la SEP, con la finalidad de proporcionar atención en 
General; y 

8. Actualizar en coordinación con las Unidades Administrativas el directorio telefónico de la Secretaría 
periódicamente, para brindar un mejor servicio al público en general. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de las Telecomunicaciones, Tecnología Electrónica, 
Tecnología de la Instrumentación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Redes de Voz Datos y Videos. 
2.-Arquitecturas de Computadoras. 

Idiomas  
Extranjeros  

Inglés Nivel Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-313-1-CFOA002-0000179-E-C-N 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 m. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Indígena 
(DGEI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. 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. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía y Derecho.  
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Arquitectura e Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
2. Servicios Generales. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

 



Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS JURÍDICOS 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFOA001-0000129-E-C-P 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Asuntos Jurídico (DGAJ) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Dar seguimiento a los juicios contencioso administrativos promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, y Tribunales Contencioso Administrativos de las Entidades Federativas de la 
República y del Distrito Federal en contra de los actos administrativos emitidos por servidores públicos de la 
Secretaría de Educación Pública; 

2. Desahogar y atender los juicios contencioso administrativos en los que la Secretaría de Educación Pública 
sea parte, así como de los procedimientos administrativos que tiendan a modificar o extinguir derechos u 
obligaciones creados por resoluciones que dicte la Secretaría de Educación Pública, en que, por Reglamento 
Interior, deba intervenir la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 

3. Brindar asesoría a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Educación 
Pública, respecto de la substanciación y resolución de los procedimientos administrativos que se tramiten en 
términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y 

4. Intervenir, previa autorización del Director General de Asuntos Jurídicos, como Delegado en los juicios 
contencioso administrativos promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 
Tribunales Contencioso Administrativos de las Entidades Federativas de la República y del Distrito Federal, en 
defensa de la legalidad de los actos administrativos emitidos por servidores públicos de la Secretaría de 
Educación Pública. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado, deberá presentar Título o Cédula 
                                             Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Código del Puesto 
11-114-1-CFOA001-0000169-E-C-S 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación (CGOSFAE) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Compilar y sistematizar la información relativa a los programas y a los trámites que preste la Secretaría a través de 
los Órganos Desconcentrados en los Estados de la República; 

2. Orientar y proporcionar apoyo administrativo en los trámites y gestiones de las Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación en los Estados de la República ante los Órganos Desconcentrados de la SEP en las 
materias de su competencia; 

3. Actualizar los datos estadísticos que desarrollen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 
los Estados de la República concernientes a los Órganos Desconcentrados de la SEP; 

4. Orientar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República, respecto a 
los lineamientos de los servicios y programas que emitan los Órganos Desconcentrados de la SEP; y 

5. Elaborar los soportes documentales de los diagnósticos, reportes e informes sobre programas y servicios de los 
Órganos Desconcentrados. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Educación, Contaduría, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Antropología, Economía, Derecho, Humanidades. 
Área General: Ciencias Agropecuarias. 
Carreras Genéricas: Agronomía. 
Área General: Ciencias de La Salud. 
Carreras Genéricas: Medicina. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Química, Matemáticas y Actuaria. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería Y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería y Sistemas de Calidad. 

 
Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 
    



Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida Economía Sectorial, Organización y Dirección de Empresas, 
Economía del Cambio Tecnológico. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida Derecho y Legislación  Nacionales, Demanda Jurídica y 
Procedimientos. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Proyectos. 
2. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE ESTADÍSTICA 

Nivel 
Administrativo 

11-210-1-CFOA001-0000372-E-C-H 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil pesos cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Planeación y Programación 
(DGPP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Determinar las modificaciones necesarias en los cuestionarios estadísticos, considerando a los organismos y áreas 
relacionadas con la Planeación y Evaluación de la Educación, Para satisfacer todas las necesidades de 
información; 

2. Coordinar el diseño y generación de los programas computacionales para la captura, validación y explotación de la 
información generada a partir de los sistemas que tiene a su cargo; 

3. Realizar la gestión ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la sanción correspondiente a los centros de 
trabajos educativos que no reporten la información estadística requerida en los tiempos establecidos, para obtener 
una cobertura total de la estadística; 

4. Proporcionar capacitación, Asesoría y apoyo al personal responsable de la operación de los sistemas de 
información estadística en los organismos responsables de la Educación en los estados y a las unidades 
correspondientes del Distrito Federal, para facilitar la operación de los sistemas y la integración de la Estadística 
Educativa; 

5. Elaborar manuales de procedimientos de los sistemas de información estadística para difundir a los organismos 
responsables de la Educación en los estados, Las normas y procedimientos para la operación y actualización de 
los sistemas de información; 

6. Impulsar la implantación y seguimiento del sistema de gestión de la calidad para mantener la calidad de 
procedimiento de estadísticas continuas de Educación; y 

7. Diseñar mecanismos o estrategias que permitan asegurar la calidad de la información, para una adecuada 
Evaluación y Planeación de los Servicios Educativos.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas – Actuaría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
 Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo de Sistemas Estadísticos. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL MAESTRO 



Puesto 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFOA001-0000175-E-C-K 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Difundir y aplicar las normas nacionales e internacionales establecidas por las autoridades correspondientes 
en materia de radio-comunicaciones, enlaces satelitales y uso de enlaces de microondas, que requiere la 
DGTVE para transmitir la señal de la RED EDUSAT a todo el territorio nacional, a través del uso de satélites 
mexicanos; 

2. Operar y accionar los equipos de transmisión satelital y sus periféricos del tele puerto para proporcionar una 
transmisión óptima para la RED EDUSAT; 

3. Revisar y comprobar periódicamente que los equipos se mantengan en óptimas condiciones y ejecutar los 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en coordinación con el departamento de ingeniería y 
mantenimiento; 

4. Promover y participar en conferencias y cursos de capacitación tanto dentro como fuera de la DGTVE, para 
contribuir en el desarrollo profesional del personal del área; 

5. Controlar y revisar diariamente que los equipos funcionen en forma correcta, registrar y administrar los 
mecanismos necesarios para verificar la calidad de los enlaces de microondas se realicen oportunamente; 

6. Accionar y operar equipos de transmisión televisiva y sus equipos de medición de los controles maestros, 
para proporcionar una transmisión óptima de los programas, de acuerdo con las pautas de continuidad 
establecidas; y 

7. Supervisar y registrar las actividades técnicas y operativas que se requieran para que la transmisión de la 
programación de la DGTVE sea enviada a la RED EDUSAT en coordinación con otras áreas. 

 
Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas:   Ingeniería, Eléctrica y Electrónica. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Carreras Genéricas: Tecnología de las Telecomunicaciones, Tecnología Electrónica. 
Área General: Ciencia Política. 
Carreras Genéricas:   Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Redes de Voz, Datos y Video. 
2. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD ESPECIALIZADA Y SERVICIOS GENERALES 

Nivel 
Administrativo 

11-216-1-CFOA001-0000196-E-C-N 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Revisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque vehicular 
asignado a la Dirección General de Televisión Educativa; 

2. Proporcionar el servicio de autotransporte en apoyo a la producción de programas de Televisión Educativa y 
mantenimiento técnico a la RED EDUSAT; 

3. Integrar el  programa de autotransporte de acuerdo a las necesidades de las áreas sustantivas en la 
producción de programas educativos; 

4. Supervisar los servicios contratados para la DGTVE (Seguridad , limpieza, fotocopiado, mensajería, 
fumigación, entre otros) obteniendo su aprovechamiento oportuno;  

5. Supervisar y dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo (Red hidráulica, 
instalaciones eléctricas entre otros) a las diferentes instalaciones de la DGTVE; y 

6. Elaborar la clasificación y control del archivo de trámite y concentración de documentos de las áreas que 
integran la DGTVE. 

 
Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Arquitectura. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos. 



Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Servicios Generales. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE REDES DE INFORMACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000272-E-C-H 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Integrar y analizar las necesidades para el manejo de información con el fin de proponer el uso y adaptación 
de sistemas informáticos; 

2. Diseñar e implementar herramientas informáticas para el manejo y organización de información en apoyo de 
las funciones operativas y administrativas de las áreas que integran a la DGME; 

3. Elaborar e implementar planes de seguridad de acceso y respaldo de las bases de datos y los archivos 
electrónicos resguardados en los servidores de la Subdirección para la permanencia e integridad de la 
información; 

4. Planificar espacios en los servidores de la Subdirección para el almacenamiento, permanencia e integridad de 
la información; 

5. Supervisar la administración de las bases de datos de la Subdirección para la permanencia e integridad de la 
información; 

6. Supervisar la organización y conservación del archivo de la DGME para asegurar la permanencia e integridad 
del archivo gubernamental; 

7. Realizar mantenimiento correctivo a las herramientas informáticas elaboradas en la Subdirección para apoyo 
de las actividades administrativas y operativas de la DGME; 

8. Elaborar la documentación de usuario y técnica de los sistemas informáticos desarrollados en la Subdirección 
para el apoyo en el mantenimiento correctivo de los mismos; 

9. Identificar e integrar las necesidades de capacitación para los usuarios de la DGME para el uso de los 
sistemas informáticos desarrollados en la Subdirección; y 

10. Capacitar y brindar apoyo técnico a los usuarios de los sistemas informáticos desarrollados en la 
Subdirección. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores, Tecnología de las 
Telecomunicaciones. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Tecnología de Información y Comunicaciones. 
2. Desarrollo de Sistemas de Información. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Ninguno. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

Nivel 
Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000292-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$ 17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Integrar y presentar el análisis de los elementos de la planeación estratégica, estructura orgánica y procesos 
de operación para sustentar la toma de decisiones; 

2. Proponer y realizar los estudios de diagnóstico de la DGME y presentar los resultados para apoyar las 
evaluaciones estratégicas; 

3. Diseñar, describir y actualizar el mapa de los procesos de la DGME en congruencia con las atribuciones 
plasmadas en el reglamento interior y con la estructura orgánico funcional autorizada; 

4. Proponer, a partir del análisis del reglamento interior, el programa sectorial y los elementos de planeación 
estratégica, modificaciones a la estructura orgánica y funcional de la Dirección General con el fin de orientar 



su funcionamiento al logro de los propósitos institucionales; 
5. Integrar y actualizar el manual de organización de la DGME en congruencia con la estructura orgánica 

autorizada; así como las descripciones y perfiles de puestos que la integran; 
6. Actualizar el manual de procedimientos con base en el modelo de calidad de la institución; 
7. Diseñar y presentar la estrategia de innovación y calidad al interior de la Unidad Administrativa.; 
8. Integrar el plan de trabajo de cada Dirección de Área que conforma a la Dirección General de Materiales 

Educativos, en concordancia con los lineamientos y normas establecidas por las distintas instancias 
ejecutoras del gasto y con el anteproyecto de presupuesto y la estructura programática del ejercicio fiscal que 
corresponda; y 

9. Participar, en coordinación con la Subdirección de Evaluación Programática y Presupuestal, en el diseño de 
instrumentos y mecanismos de seguimiento al programa anual de trabajo, para contribuir a la mejora continua 
de los procesos de la Dirección General. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Derecho y Economía. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática e Ingeniería. 
Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Ciencias Políticas. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislaciones Nacionales. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Organización y 
Dirección de Empresas. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística, Investigación Operativa. 
Área General: Lingüística. 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada y Lingüística Sincrónica. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Ciencias de las Artes y las Letras. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica Literarias. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos, Organización y Presupuesto Capitulo 1000. 
2. Cultura Institucional. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO 

Nivel 
Administrativo 

11-511-1-CFOA001-0000105-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

 $17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior Universitaria  
(DGESU) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Analizar y emitir recomendaciones a las propuestas de reglamento y convocatorias, de las Universidades 
Públicas Estatales, con base en los lineamientos generales para la operación del programa de estímulos al 
desempeño del personal docente de Educación Media Superior y Superior de La SHCP, y los lineamientos 
generales de la Subsecretaría de  Educación Superior (SES) con el propósito de gestionar su aprobación;  

2. Analizar y emitir recomendaciones de la congruencia en las actividades de evaluación propuestas por las 
Universidades Públicas Estatales en su reglamento del programa de estímulos al desempeño del personal 
docente, con base en los lineamientos generales de la SES, a fin de que cuenten con un modelo de 
evaluación que propicie el desarrollo y superación académica de los docentes;  

3. Elaborar informes anuales con los puntos críticos de las propuestas de reglamento que presentan las 
Universidades Públicas Estatales acorde con los lineamientos establecidos; con la finalidad de contar con 
información que permita reorientar las políticas académicas de la Educación Superior;  

4. Dar seguimiento anual y presentar reportes de los resultados del programa de estímulos al desempeño del 
personal docente de cada una de las Universidades Públicas Estatales con base en los lineamientos 
generales para la operación del programa de estímulos al desempeño del personal docente de Educación 
Media Superior y Superior de la SHCP, y los lineamientos generales de la SES; 

5. Analizar y emitir recomendaciones de los resultados del programa de estímulos al desempeño del personal 
docente que presentan las Universidades Públicas Estatales, con base en los lineamientos generales para la 
operación del programa de estímulos al desempeño del personal docente de Educación Media Superior y 
Superior de la SHCP, y los lineamientos generales de la SES; 

6. Analizar los resultados del programa de estímulos al desempeño del personal docente, en las Universidades 
Públicas Estatales, con la finalidad de contar con información relevante, concentrada en forma electrónica, de 



las instituciones participantes para conocer el alcance del programa; 
7. Analizar las solicitudes de transferencia de recursos financieros que presenten las Universidades Públicas 

Estatales y Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario, con base en las reglas de operación, guías, 
lineamientos y proyectos apoyados en el marco del programa integral de fortalecimiento institucional en 
apoyo a la Dirección de Subsidio a Universidades; y 

8. Emitir observaciones académicas de los requerimientos de transferencia de Recursos Financieros a fin de 
que se apeguen a las metas académicas en el marco del PFI.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Psicología, Ciencias Políticas y Administración Pública. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Preparación y 
Empleo de Profesores, Teoría y Métodos Educativos. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Psicología.  
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial, Estudio Psicológico  de Temas Sociales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRAMITE DGETA, DGB, DGECyTM, DGCFT Y ÁREAS DEL SUBSECRETARIO 

Nivel 
Administrativo 

11-600-1-CFOA001-0000275-E-C-M 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la integración documental de las constancias de nombramiento de los trabajadores de la SEMS 
conforme a los lineamientos en materia de administración de personal;  

2. Actualizar el registro de funcionarios, facultados para requisitar la documentación oficial de los trámites de 
personal; 

3. Establecer comunicación e intercambiar información con las áreas involucradas en el proceso del trámite de 
las constancias de nombramiento; 

4. Tramitar los movimientos e incidencias del personal adscrito a la SEMS de acuerdo a los lineamientos 
establecidos; y 

5. Elaborar informes periódicos y/o extraordinarios, referentes al trámite de constancias de nombramiento así 
como informar a las unidades administrativas, en lo referente a la aceptación o rechazo de los mismos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía, Ciencias Políticas y Administración 
Pública. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos-Relaciones Laborales Administración de Personal y Remuneraciones. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel 
Administrativo 

11-613-1-CFOA001-0001962-E-C-M 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Centros de Formación para el 
Trabajo (DGCFT) 

Sede 
México, D.F. 



Funciones 
Principales: 

1. Verificar el trámite de las altas, bajas y demás movimientos del personal así como mantener actualizada la 
plantilla de personal; 

2. Verificar la actualización de la información en el sistema electrónico, correspondiente al personal de la Unidad 
Administrativa; 

3. Verificar el pago de remuneraciones, pagos especiales y en su caso, gestionarlos ante la instancia 
correspondiente; 

4. Revisar y verificar los movimientos en las nóminas y en su caso, realizar las gestiones y aclaraciones 
pertinentes ante  la instancia correspondiente; 

5. Llevar a cabo el registro y control de asistencia del personal de la Unidad Administrativa; 
6. Verificar que las incidencias de personal, se vean reflejadas en nómina y se apeguen a la normatividad 

vigente; 
7. Notificar al interesado las incidencias en que incurrió en el periodo laborado con el fin de atender la 

normatividad vigente; 
8. Integrar el soporte documental, para la gestión de la dictaminación y registro de las propuestas de 

modificación organizacional, manuales administrativos y contratos de honorarios de la Unidad Administrativa; 
9. Verificar los trámites presentados por los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a constancias 

de      empleo expedición de credenciales, hojas de servicios, prestamos ISSSTE, entre otros; 
10. Coordinar la difusión y asesoramiento a los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a las 

prestaciones a que tienen derecho; 
11. Dar seguimiento a los trámites para el proceso de reclutamiento y selección de personal en la Unidad 

Administrativa; 
12. Integrar la información del Sistema de desempeño basado en resultados del personal de la Unidad 

Administrativa; 
13. Integrar el soporte documental para la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como 

la     identificación y descripción de capacidades técnicas; 
14. Coordinar la aplicación de los Instrumentos de detección de necesidades de capacitación de personal en la 

Unidad Administrativa; 
15. Integrar y proponer los cursos de capacitación del personal de la Unidad Administrativa; y  
16. Verificar la inscripción y seguimiento de los cursos de capacitación al personal con el fin de promover el 

cumplimiento de sus objetivos laborales y su desarrollo profesional. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Derecho y Psicología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración e Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
2. Recursos Humanos- Profesionalización y Desarrollo. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

11-613-1-CFOA001-00001963-E-C-I 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Centros de Formación para el 
Trabajo (DGCFT) 

Sede 
México, D.F. 



Funciones 
Principales: 

1. Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto en coordinación con las áreas de la 
Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) así como la programación 
presupuestal para apoyar el desarrollo de los proyectos específicos de la Unidad Administrativa; 

2. Elaborar los mecanismos anuales de necesidades de bienes de consumo e inversión; 
3. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestal para el ejercicio del 

gasto de la Unidad Administrativa; 
4. Integrar y tramitar la documentación comprobatoria de gastos que afecten el ejercicio presupuestal con el fin 

de que se realicen los ajustes necesarios (nominas de honorarios, viáticos, pasajes, etc.); 
5. Dar seguimiento al trámite de la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la unidad 

administrativa; 
6. Integrar y registrar los movimientos financieros por proyecto y por proceso para llevar el control del ejercicio 

del presupuesto y confirmar la información financiera de la unidad administrativa; 
7. Actualizar los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener sustentado el ejercicio del 

presupuesto; 
8. Integrar los informes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la retención de impuestos 

mensuales y respecto a los intereses de cuenta de bancos; 
9. Elaborar la cuenta pública por el ejercicio anual; 
10. Controlar el almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos a las áreas internas de la Unidad 

Administrativa; 
11. Tramitar y evaluar la prestación de los servicios objeto de contratación global (vigilancia, intendencia, 

mensajería, transporte, fotocopiado, etc.). Así como los de mantenimiento de instalaciones de equipo; 
12. Programar y dar seguimiento a la distribución de la correspondencia que se genere en la Unidad 

Administrativa; 
13. Integrar y dar seguimiento a la ejecución de los programas de protección civil y de seguridad e higiene para 

mantener un ambiente laboral propicio y confiable dentro de las instituciones de la Unidad Administrativa; 
14. Revisar que se efectué el mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a las bitácoras de control de cada 

vehículo; 
15. Tramitar y controlar el otorgamiento de vales para la dotación de gasolina destinada a los vehículos oficiales 

asignados a la Unidad Administrativa; 
16. Actualizar las altas y las bajas y sus correspondientes resguardos de los bienes muebles e inmuebles que 

son propiedad administrativa; 
17. Revisar la actualización del sistema de información de avance de adquisición de los bienes de los 

mecanismos de necesidades de inversión; 
18. Actualizar el sistema de información sobre movimientos de bienes instrumentales y de consumo; y 
19. Coordinar la recepción y resguardo del archivo de la documentación de tipo administrativo. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Derecho y Finanzas. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas y Contabilidad Económica. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 
Área General: Ciencias Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto. 
2. Servicios Generales. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y APOYO 

Nivel 
Administrativo 

11-616-1-CFOA001-0000063-E-C-O 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General del Bachillerato (DGB) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Analizar las estructuras educativas de los planteles y elaborar reporte de indicadores de la operación de los 
mismos para promover su mejora continua; 

2. Integrar y procesar la información de las estructuras educativas de los planteles en la base de datos; 
3. Elaborar la programación detallada de los Recursos Humanos mediante el análisis funcional de las áreas 

para disponer del personal idóneo en la operación del plan de estudios; 
4. Tramitar los recursos financieros necesarios ante las instancias competentes para poder llevar a cabo la 

aplicación del examen nacional de ingreso a la educación media (EXANI); 
5. Dar seguimiento a la aplicación de exámenes de ingreso y rendimiento escolar de estudiantes para que se 

lleve a cabo conforme a las directrices señaladas; 
6. Elaborar los anexos programáticos y enviarlos al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

A. C. (CENEVAL), para establecer fechas de entrega de material para registro de aspirantes y materiales de 



aplicación del examen; 
7. Integrar los resultados emitidos por el CENEVAL, realizar el corte de matrícula y Enviarlos a los planteles 

correspondientes; 
8. Llevar a cabo los concursos de promoción del personal en plaza vacante definitiva para la contratación del 

personal idóneo; 
9. Realizar el proceso de promoción del personal por cancelación-creación para brindar oportunidades de 

ascenso al personal interesado que cumpla los requisitos; 
10. Mantener actualizados los bancos de datos para que la información contenida sea la vigente; y 
11. Comprobar y proponer la procedencia de los trámites de ingreso, permanencia y promoción del personal de 

los centros de estudio de bachillerato para apoyar en los procesos de incorporación y desarrollo del personal.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Ciencias Políticas y Administración Pública, Educación, 
Administración y Economía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de Servicios Educativos. 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

Conformación de la prelación para 
acceder a la entrevista con el Comité 
de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección determinaron entrevistar hasta 
10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. 
Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será utilizado 
el Módulo Reactivador de Folios. 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

Requisitos de 
Participación 

 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que 
se indican para cada caso. 
 

Documentación 
Requerida 

 
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos días 
hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Currículum vitae actualizado, detallado y firmado. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título y/o 

cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de escolaridad, el nivel 
de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán 
presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades educativas nacionales (Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, área de revalidación de estudios en el extranjero)  
para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de recomendación 

de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, contrato laboral, etc.). 
7. Copia de reconocimientos al merito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 

honoríficas, premios, etc.) 
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 

estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún programa de retiro voluntario. En el caso 
de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, 
su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular, ocupante de un puesto de nivel inferior al que 

 se está en concurso, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa, con  
resultado satisfactorio o mayor correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/


 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el aspirante 
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 
 

Registro de 
Aspirantes 

 
La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán del  19 
de noviembre al 03 de diciembre de 2008, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al 
aspirante que cubra los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el 
anonimato de los aspirantes. 
 
Para que los servidores públicos de carrera titulares puedan acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán contar con al menos dos 
evaluaciones de desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores de carrera titulares, con 
resultado satisfactorio o mayor y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como 
aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos accedan a un puesto de distinto rango 
mediante concurso público y abierto, deberá iniciarse nuevamente el cómputo de este requisito. 
 
Para que los servidores públicos de carrera eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un cargo del 
Sistema de nivel mayor responsabilidad o jerarquía deberán contar con al menos una evaluación anual de desempeño 
como servidores públicos de carrera titulares, además de la prevista en el artículo 33 del Reglamento. Para aquellos 
aspirantes que no obtuvieron resultados favorables en alguna evaluación de habilidades presentada por primera ocasión 
quedarán imposibilitados durante un período de tres meses para volver a participar en un concurso del sistema, cuando, 
transcurrido este período se vuelva a obtener resultados similares el período de veto será de seis meses para los 
mismos efectos. 
 
Los aspirantes que concursen nuevamente por el mismo puesto y hayan obtenido resultados favorables en la evaluación 
de conocimientos anterior, siempre y cuando el actual concurso se rija por el mismo temario; tendrán derecho a solicitar 
al Comité Técnico de Selección y éste a la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, Control y Evaluación que sea 
reconsiderada la calificación obtenida con anterioridad, quedando exentos de volver a presentarla. 
 

Desarrollo del 
Concurso 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, puede haber cambio en la 
programación debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: disponibilidad  de 
salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del sistema de esta dependencia y de 
la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la 
información que le corresponde en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda 
de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los 
aspirantes con 48 horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo 
que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 
 

Calendario del 
Concurso 

 
ACTIVIDAD 

 

 
FECHA O PLAZO 

Publicación 19 de noviembre de 2008. 

Registro de aspirantes Del 19 de noviembre al 03 de diciembre de 2008. 

Revisión curricular  Del 19 de noviembre al 03 de diciembre de 2008. 

Examen de conocimientos Del 08 al 17 de diciembre de 2008. 

Evaluación de habilidades Del 12 al 16 de enero de 2009. 

Centro de Evaluación 
(Assessment Center) 

El Comité Técnico de Selección respectivo, determinó no aplicar el Centro de Evaluación 
(Assessment Center) a las plazas de Director General de Educación Superior 
Universitaria, Coordinador Sectorial de Administración y Finanzas, Coordinador Sectorial 
Académico y Coordinador Sectorial de Promoción de la Calidad y Evaluación. 

Cotejo documental Del 19 al 30 de enero de 2009. 

Entrevista Del 03 al 13 de febrero de 2009. 

Determinación  Del 03 al 13 de febrero de 2009. 

Temarios y 
Guías 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos una vez recibidos del superior jerárquico del puesto en 
concurso(capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los aspirantes en la página electrónica de la Secretaría 
de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha 
de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las 
guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las capacidades gerenciales/directivas que se 
encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica www.spc.gob.mx. 
 

Presentación de 
Evaluaciones 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación del examen de conocimientos y evaluación de habilidades respectivas. En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen (una 
vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen y evaluación de habilidades si 
el participante no presenta la documentación requerida por la dependencia. 
 
El Comité Técnico de Selección correspondiente, determinó no aplicar el Centro de Evaluación (Assessment 
Center) a las plazas de Director General de Educación Superior Universitaria, Coordinador Sectorial de 
Administración y Finanzas, Coordinador Sectorial Académico y Coordinador Sectorial de Promoción de la 
Calidad y Evaluación. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones aplicables y que continúen vigentes, serán considerados 
cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Puntuación 

 
La acreditación de las etapas de revisión curricular y documental, serán indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos que 
conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados para 
elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 
 

 Director General: 
Examen de conocimientos: 20 % 
Evaluación de habilidades: 80 % 

 Director General Adjunto: 
Examen de conocimientos: 30 % 

                    Evaluación de habilidades: 70 % 
 

 Director de Área: 
Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 
 Subdirector de Área: 

Examen de conocimientos: 50 % 
Evaluación de habilidades: 50 % 

 
 Jefe de Departamento: 

Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 

 
 

Publicación de 
Resultados 

 
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx, 
identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 
 

Determinación y 
Reserva 

 
Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en el 
concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la 
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso 
de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y 
ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado en el 
puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que 
no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VII 
del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
 

Declaración de 
Concurso 
Desierto 

  
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los 

votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 
 

Reactivación de 
Folios 

CON       
               Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte el 

aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Dr. Río de la Loza 148, 
piso 7, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en la Dirección del Servicio Profesional de 
Carrera, Control y Evaluación, de 09:00 a 16:30 horas. La solicitud se turnará al Comité Técnico de Selección para su 
análisis y en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observe su folio de rechazo. 
 Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   
 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

 
                En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de evaluación, 

entrevista y estatus del concurso, esta dependencia tendrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, el término de 
72 hrs. para reactivar dicho folio, dando aviso a los aspirantes que siguen participando en la etapa correspondiente.               
 

22. Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 

http://www.trabajaen.gob.mx/


23.  

 
Principios del 
Concurso 

 
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
 

Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación 

en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la 

dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., 
C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal y su Reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar 
herramientas de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro 
dispositivo y/o información relacionada con los exámenes correspondientes. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Resolución de 
Dudas 

 
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 Ext., 14838 y 14866, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 
hrs. 
 

 
México, Distrito Federal, a los 19 días del mes de noviembre de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera en la Secretaria de Educación Pública.  
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 
 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Representante del Secretario Técnico 
 

Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 

 

CONVOCATORIA 34/2008 

Publicada el 10 de Diciembre de 2008 

 
 Director Académico 

 Director de Apoyo Jurídico 

 Coordinador Administrativo 

(Dirección General de Relaciones Internacionales) 

 Subdirector de Apoyo para el Seguimiento de Programas Educativos Federales (Baja California Sur 

y Jalisco) 

11-123-1-CFNA002-0000011-E-C-S   

11-134-1-CFNA002-0000016-E-C-S 

 Subdirector de Innovación 

 Subdirector Zona Norte 

 Subdirector Académico de la Capacitación 

 Subdirector de Consulta 

 Jefe de Departamento de Lectura 

 Jefe de Departamento de Soporte Técnico 

 Jefe de Departamento de Organismos y Mecanismos Especializados 

 Jefe de Departamento de Información y Proyectos 

 Jefe de Departamento de Diseño y Conceptualización de Estudios Evaluativos 

 Jefe de Departamento de Calificación 

 Jefe de Departamento de Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Educación Básica 

 Jefe de Departamento de Seguimiento de Programas de Desarrollo Académico 

 Jefe de Departamento de Seguimiento de Programas de Innovación Educativa 

 Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información 

 Jefe de Departamento de Operación del Pago DGETA, DGB, DGCFT, DGECTM y Áreas del 

Subsecretario 

 Jefe de Departamento de Operación de Cambios, Permutas y Transferencias  
 

Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y 

Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 
 



CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 34/2008 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR ACADÉMICO 

Nivel 
Administrativo 

11-514-1-CFMA002-0000080-E-C-F 
Director de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 ( Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos, 21/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas (CGUT) 

Sede 
México, D.F. 

 
Funciones 
Principales: 

1. Coordinar la elaboración de las propuestas de formulación, modificación o actualización de los planes y 
programas de estudio para que se realicen de común acuerdo con las Universidades Tecnológicas; 

2. Coordinar la elaboración e integración de proyectos de incorporación de nuevas carreras, así como de los 
programas educativos, para promover el desarrollo de nuevas opciones de formación de Técnico Superior 
Universitario; 

3. Coordinar la generación de material didáctico propio de las Universidades Tecnológicas en medios 
electrónicos para apoyar el desarrollo académico de los estudiantes; 

4. Coordinar la ejecución de los compromisos acordados en las reuniones con las comisiones académicas y de 
vinculación con el fin de mejorar la labor académica de las Universidades Tecnológicas, y generar manuales 
de prácticas por asignatura que favorezcan el aprendizaje; 

5. Coordinar y supervisar el desarrollo de la metodología para la elaboración de exámenes aplicables a todas 
las asignaturas del sistema de Universidades Tecnológicas y proceder a su aprobación o modificación; 

6. Coordinar la verificación técnica de los proyectos ejecutivos de los edificios de las Universidades 
Tecnológicas de nueva creación, así como los proyectos arquitectónicos solicitados por las Universidades 
Tecnológicas a la Coordinación General, conforme a lo acordado con el Comité Administrador para la 
Construcción Federal de Escuelas (CAPFCE) y los Organismos Estatales de Construcción de Escuelas; 

7. Coordinar el seguimiento a la realización de los proyectos ejecutivos de los edificios en consolidación, 
conforme a lo acordado con el CAPFCE y los coordinadores de infraestructura de las Universidades 
Tecnológicas; 

8. Coordinar con cada Universidad Tecnológica la elaboración de programas de adquisición o reposición de 
mobiliario básico y equipamiento especializado, así como el establecimiento de controles de uso y 
mantenimiento de laboratorios y talleres para apoyar el servicio educativo; 

9. Coordinar la elaboración de las propuestas de inversión, con base en estudios realizados para determinar 
las necesidades de infraestructura física de las Universidades Tecnológicas; con el fin de dar mayor 
cobertura y mejores servicios educativos conforme al presupuesto asignado; 

10. Coordinar el seguimiento a la aplicación de los recursos para infraestructura asignados a cada Universidad 
a través de los grupos de expertos correspondientes, para propiciar su óptima utilización; 

11. Coordinar el diseño y aplicación de metodologías de estudios para conocer diferentes aspectos de la 
operación del modelo educativo, con el fin de detectar áreas de oportunidad para mejorar los procesos 
correspondientes; 

12. Definir el contenido de las bases de datos de los indicadores académicos sustantivos para realizar el 
análisis del comportamiento escolar y el desarrollo de profesores; 

13. Coordinar la regularización ante la Dirección General de Profesiones de los registros de las Universidades 
Tecnológicas y de las carreras que imparten, de acuerdo a los planes de estudio vigentes para formalizar 
los cambios efectuados en la operación; 

14. Planear y organizar la incorporación del Programa de Movilidad del Técnico Superior Universitario entre las 
Universidades Tecnológicas y las Instituciones de Educación Superior; 

15. Colaborar en la formulación de la propuesta del reglamento de titulación para ser presentado a los consejos 
directivos de las Universidades Tecnológicas; 

16. Dictaminar la procedencia para otorgar el reconocimiento de validez oficial de estudios a las instituciones 
que forman profesionales asociados al Programa de Técnico Superior Universitario con el fin de apoyar en 
la resolución de los mismos; 

17. Definir la metodología para la actualización y mejora de los procedimientos por los que se retire el 
reconocimiento de validez oficial de estudios a las instituciones que forman profesionales asociados al 
Programa de Técnico Superior Universitario; y 

18. Determinar la procedencia para otorgar revalidaciones y equivalencias de estudios al profesional asociado 
al Programa de Técnico Superior Universitario con el fin de regularizar la situación académica de los 
solicitantes. 

Perfil: 

 
Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Educación, Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Administración, Sistemas y calidad, Civil, 
Arquitectura. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                            Profesional. 

Experiencia 
Laboral: 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 



Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la Construcción, Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias de las Artes y las Letras. 
Área de Experiencia Requerida: Arquitectura. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1. Negociación. 
2. Liderazgo. 

Capacidades 
Técnicas: 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros: 

Inglés  Nivel Intermedio. 

Otros: Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE APOYO JURÍDICO 

Nivel 
Administrativo 

11-513-1-CFMA001-0000021-E-C-F 
Director de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69 /100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
(DGEST) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y 
aquellos que se emitan con fundamento en las funciones que le correspondan; 

2. Proponer procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito del proceso clave de la 
Dirección de Área; 

3. Evaluar el proceso clave de apoyo jurídico en sus etapas, mediante el establecimiento de indicadores que las 
interrelacionen; 

4. Supervisar los proyectos de disposiciones jurídicas relativas a los asuntos de competencia de las áreas y 
planteles de la DGEST; 

5. Supervisar el desahogo de las consultas de carácter jurídico que le formulen los Titulares de las Áreas, 
Institutos Tecnológicos y Centros de la DGEST; 

6. Coordinar la compilación y divulgación de reglamentos, decretos, acuerdos, circulares que se relacionen con 
la esfera de competencia de la DGEST, circulares y ordenes que expidan los Titulares de las Unidades 
Orgánicas de la misma, así como registrar los instrumentos normativos que emita el Director General y sus 
Unidades Orgánicas y los nombramientos que expida el Titular; 

7. Supervisar el registro de instrumentos normativos que emita el Director General y las Unidades Orgánicas de 
la DGEST; así como difundir los acuerdos del Director General; 

8. Colaborar en acciones de asesoría jurídica para la elaboración de proyectos de mejora regulatoria de los 
servicios que presta la DGEST; 

9. Coordinar y difundir la compilación especializada por materia de leyes y normas aplicables en el SNEST, así 
como de doctrina del derecho y precedentes jurisdiccionales para la aplicación del marco jurídico educativo 
en la DGEST; 

10. Asesorar legalmente a la DGEST ante órganos jurisdiccionales en los procesos o procedimientos laborales;  
11. Colaborar con las instancias competentes en materia jurídico laboral de la SEP en los asuntos que involucren 

a la DGEST; 
12. Dirigir la atención de los asuntos relacionados con el pago de salarios caídos, reinstalaciones y convenios, 

que se den en el ámbito de la DGEST; 
13. Proporcionar y patrocinar a la DGEST en asuntos contenciosos en que sea parte e intervenir en las 

reclamaciones de carácter jurídico que afecten sus derechos; 
14. Autenticar en ausencia del Director General, cuando sea procedente, las firmas de los servidores públicos de 

la DGEST asentadas en los documentos que expidan con motivo del ejercicio de sus atribuciones; 
15. Dirigir y promover el apoyo y asesoría a las Unidades Orgánicas de la DGEST respecto de la substanciación 

y resolución de los procedimientos por los que se revoque la autorización o se retire el reconocimiento de 
validez oficial a los particulares para impartir estudios normados por la DGEST; 

16. Asesorar en la formulación de contratos, convenios y demás actos consensuales que en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, obra pública y servicios, celebre la DGEST de acuerdo a los requerimientos 
de los Institutos Tecnológicos y Centros; y 

17. Asesorar y brindar apoyo jurídico para la preparación, celebración y desarrollo de procedimientos de licitación 
pública nacional o internacional. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                            Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: 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. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 



Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

11-112-1-CFNB001-0000077-E-C-6 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Relaciones Internacionales 
(DGRI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Difundir los lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Servicios 
Generales, así como en materias presupuestaria, organizacional y de innovación y calidad al interior de la Unidad 
Administrativa; 

2. Gestionar la dictaminación y registro de las propuestas de modificación organizacional, manuales administrativos 
y contratos de honorarios de la Unidad Administrativa; 

3. Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y remitirlos a la instancia 
correspondiente; 

4. Integrar el anteproyecto del presupuesto y supervisar la administración de los recursos financieros de acuerdo al 
presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos específicos; 

5. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión; 
6. Manejar el Sistema Electrónico Integral de Recursos Financieros de la Unidad Administrativa y elaborar el 

informe para la cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como los demás que se requieran en la materia; 
7. Coadyuvar en los diferentes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso de ingreso, 

pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los Servidores Públicos adscritos a la Unidad 
Administrativa; 

8. Elaborar y dar seguimiento al Programa de Capacitación de la Unidad Administrativa;  
9. Integrar y registrar la información en el Sistema de Administración y Desarrollo de Personal de la Unidad 

Administrativa;  
10. Coordinar las acciones del Sistema de Desempeño basado en resultados del personal de la Unidad 

Administrativa; 
11. Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la identificación y descripción 

de capacidades técnicas; 
12. Formular y gestionar el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes de Consumo e Instrumentales y atender la 

recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la Unidad Administrativa para 
mantener el control y la distribución del mobiliario asignado; 

13. Tramitar y dar seguimiento a los servicios de conservación, reparación, mantenimiento y adaptación de los 
edificios, mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental de la Unidad Administrativa; así como a los servicios 
generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de automotores, transporte y vigilancia; 

14. Operar el Programa de Protección Civil en la Unidad Administrativa; y 
15. Gestionar la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de bienes informáticos para su adquisición. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Derecho  Mercado, Mercadotecnia y Comercio y Relaciones Industriales. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas.  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación – Presupuesto. 
2. Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Administración de Personal. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 

Nivel 
Administrativo 

11-123-1-CFNA002-0000011-E-C-S y  
11-134-1-CFNA002-0000016-E-C-S 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Dos 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación 

Sede Baja California Sur y 
Jalisco 

Funciones 
Principales: 

1. Informar sobre la normatividad vigente a las Autoridades Estatales y a los responsables de los Servicios 
Educativos en la Entidad y coadyuvar para facilitar su interpretación y cumplimiento; 

2. Colaborar con los responsables de las instancias Educativas Federales en el seguimiento de los acuerdos de las 
comisiones de Planeación, Programación y Evaluación de la Educación en la Entidad Federativa; 

3. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de los Órganos de Gobierno de los 
Organismos Públicos Descentralizados Estatales en los que concurre presupuestalmente la Secretaría; 

4. Colaborar en la vinculación de las Unidades Administrativas de la Secretaría con los responsables Estatales de 



la ejecución de los programas educativos; 
5. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del Programa Sectorial de Educación; 
6. Integrar información y elaborar reportes sobre el Sector Educativo Federal en el Estado y respecto a la situación 

que guardan los principales programas y servicios educativos; 
7. Conformar y mantener actualizada la base de datos del Sistema Educativo Estatal y realizar resúmenes 

informativos por nivel y modalidad; 
8. Tramitar la contratación de personal requerido por la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en 

la Entidad Federativa; 
9. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Oficina de Servicios Federales de 

Apoyo a la Educación en la Entidad Federativa; 
10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de las Oficinas de Servicios 

Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República; 
11. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la Oficina; 
12. Supervisar la prestación de los servicios generales de la Oficina; y 
13. Integrar y proponer el Programa Operativo Anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de inversión y 

consumo. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área general: Todas las Áreas. 
Carreras genéricas: Todas las Carreras. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en   
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico. 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública y Ciencias Políticas. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación y Teoría y 
Métodos Educativos. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Estadística. 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología del Trabajo. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a resultados. 
2. Trabajo en equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.    Administración de Proyectos. 
2.     Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE INNOVACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-600-1-CFNA002-0000300-E-C-H 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28, 664.16  (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos  16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Subsecretaría de Educación Media Superior 
(SEMS) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer los lineamientos metodológicos para el desarrollo de los proyectos de innovación educativa en el 
tipo medio superior y la formación para el trabajo; 

2. Dar seguimiento al desarrollo de los proyectos de innovación educativa en el tipo medio superior y la 
formación para el trabajo; 

3. Dar seguimiento e integrar los informes de evaluación de los proyectos de innovación educativa en el tipo 
medio superior y la formación para el trabajo; 

4. Proponer y dar seguimiento a las acciones de interlocución e intercambio académico con las instituciones y 
expertos relacionados con los proyectos de innovación educativa en el tipo medio superior y la formación 
para el trabajo; 

5. Dar seguimiento al establecimiento de acuerdos y convenios para el desarrollo de los proyectos de 
innovación educativa en el tipo medio superior y la formación para el trabajo; 

6. Proponer y supervisar el establecimiento de las bases técnicas y normativas de los acuerdos y convenios 
para el desarrollo de los proyectos de innovación educativa en el tipo medio superior y la formación para el 
trabajo; 

7. Proponer y dar seguimiento al establecimiento de los lineamientos metodológicos de los proyectos 
específicos de innovación educativa en los ámbitos de la educación media superior y la formación para el 
trabajo; 

8. Establecer las actividades inherentes a los proyectos específicos de innovación y conformar los grupos de 
trabajo responsables de llevarlos a cabo; y 

9. Dar seguimiento e integrar los resultados de la evaluación de los proyectos de innovación específicos. 

Perfil: Escolaridad 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Diseño, Sistemas y Calidad, Ingeniería. 
Área General: Educación y Humanidades. 



Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                            Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Preparación y Empleo de 
Profesores, Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR ZONA NORTE 

Nivel 
Administrativo 

11-611-1-CFNA002-0000011-E-C-S 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Dar seguimiento a los programas de apoyo a la operación estatal del Sistema de Educación Tecnológica 
Industrial y de Servicios, de acuerdo con los lineamientos establecidos; 

2. Diseñar los lineamientos y procedimientos para la supervisión a las coordinaciones y planteles de Educación 
Tecnológica Industrial y de Servicios; 

3. Supervisar la aplicación de las estructuras organizacionales y ocupacionales autorizadas para la operación 
de las coordinaciones de educación tecnológica industrial en la zona norte; 

4. Coordinar la integración y actualización de los informes y expedientes de los planteles y personal directivo 
de las coordinaciones de enlace operativo en los estados y de los planteles del subsistema; 

5. Integrar el Programa Operativo Anual y el anteproyecto del presupuesto de la Subdirección Zona Norte, con 
base en los lineamientos establecidos para tal fin; 

6. Integrar y apoyar en la elaboración de diagnósticos académicos y administrativos de la educación 
tecnológica industrial y de servicios en la zona norte; 

7. Proponer criterios y lineamientos para la autorización de las estructuras académicas de los planteles del 
sistema; 

8. Realizar estudios para el diseño de procesos académicos y administrativos en los planteles con el fin de 
elevar la calidad en el servicio; 

9. Coordinar reuniones nacionales del personal directivo de los planteles y de las coordinaciones del Sistema 
de Educación Tecnológica Industrial  y de Servicios; 

10. Elaborar programas de capacitación y actualización profesional para los directivos de las coordinaciones y 
de los planteles de educación tecnológica industrial y de servicios; 

11. Integrar y dar seguimiento al desarrollo de cursos de capacitación y actualización profesional regionales y 
nacionales del personal directivo de las coordinaciones y planteles de educación tecnológica industrial y de 
servicios; 

12. Proponer lineamientos, procedimientos e instrumentos para la supervisión y dictaminación a los particulares 
que soliciten o cuenten con reconocimiento de validez oficial de estudios de educación tecnológica industrial 
y de servicios; y 

13. Presentar la opinión técnica, con base en los resultados de las supervisiones efectuadas por las 
coordinaciones a los particulares que soliciten o tengan reconocimiento de validez oficial de estudios de 
educación tecnológica industrial y de servicios. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Ciencias Políticas y Administración Pública,  
Economía, Derecho. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública, Vida Política, 
Sociología Política. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2.-Administración de Servicios Educativos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 



Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR ACADÉMICO DE LA CAPACITACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFNA002-0000381-E-C-N  
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos  sesenta y cuatro pesos 16/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Personal (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar y supervisar propuestas técnico pedagógicas para el desarrollo de habilidades, conocimientos y 
actitudes; 

2. Coordinar y supervisar la elaboración de manuales y material didáctico; 
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; y 
10. Validar los planes de formación de los servidores públicos en puestos de carrera. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Administración, Comunicación, Psicología. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o  
                                             Cédula   Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados 
2.- Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1.- Recursos Humanos Profesionalización y Desarrollo. 
2.- Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Básico. 

Otros Ninguno. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE CONSULTA 

Nivel 
Administrativo 

11-111-1-CFNA001-0000112-E-C-P 
Subdirector de Área  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 25,254.76 (Veinticinco Mil Doscientos Cincuenta y cuatro pesos 76 /100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Analizar, dictaminar, y en su caso, formular los proyectos de carácter jurídico que inciden en los ámbitos de la 
educación, la ciencia y la cultura; 

2. Atender, dictaminar y desahogar las consultas que formulen las Unidades Administrativas de la Secretaría, 
Órganos Desconcentrados y Entidades del Sector Educativo acerca de las disposiciones jurídicas que inciden en 
el ámbito educativo, científico  y cultural; 

3. Analizar y revisar los dictámenes  relativos a los convenios para la creación de Instituciones Educativas del 
Subsector Tecnológico; 

4. Revisar y dictaminar los proyectos de tratados internacionales y convenios interinstitucionales que celebre el 
Gobierno Federal en materia de educación, ciencia, cultura y deporte; 

5. Revisar, dictaminar y en su caso, tramitar los proyectos de declaratorias de monumentos y de zonas de 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos; 

6. Revisar y dictaminar los proyectos de acuerdos secretariales por los que se autoriza la salida al extranjero de 
monumentos arqueológicos y, en su caso,  tramitar la expedición de los mismos. 

7. Asesorar a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados en el procedimiento para la incorporación 
al Patrimonio Inmobiliario Federal de los Bienes Inmuebles que sean destinados al servicio de la Secretaría, de 
sus Órganos Desconcentrados y conocer , en su caso, las resoluciones que se expidan al respecto; 

8. Acordar con el Director de Normatividad y Consulta, en su caso, los asuntos relacionados con la asesoría y 
orientación que se brinde a las Unidades Administrativas de la Secretaría, Órganos Desconcentrados y Entidades 
del Sector Educativo que así lo soliciten, en la tramitación de las gestiones necesarias para regularizar la 
situación jurídica de los inmuebles que posean o administren, cuando aquellas lo soliciten; 

9. Revisar, dictaminar y en su caso elaborar, a solicitud de las Unidades Administrativas de la Secretaría, Órganos 
Desconcentrados y Entidades Paraestatales del Sector Educativo que los requieran, los proyectos de decretos 
expropiatorios de inmuebles de propiedad privada que deban tramitarse por conducto de la Secretaría de la 



Función Pública para el funcionamiento de establecimientos educativos y, en su caso,  tramitar los refrendos 
correspondientes; 

10. Coadyuvar con las unidades competentes de la Secretaría de la Función Pública en la ejecución de los tramites 
de adquisición, regularización y/o inscripción de inmuebles; 

11. Llevar a cabo el seguimiento de los trámites administrativos para la adquisición y regularización de inmuebles a 
través de donación, compraventa o expropiación, señalado en las funciones anteriores; 

12. Proponer alternativas de políticas y programas de trabajo relacionados con los servicios de carácter consultivo 
que proporciona la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 

13. Analizar las solicitudes de autorización para reproducir el Himno Nacional Mexicano y formular los proyectos de 
dictamen correspondientes; y 

14. Analizar y tramitar los acuerdos presidenciales para el otorgamiento de los premios nacionales. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Área de General: Ciencia Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LECTURA 

Nivel 
Administrativo 

11-212-1-CFOC001-0000217-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 22,153.30 (Veintidós mil ciento cincuenta y tres pesos 30/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Evaluación de Políticas 
(DGEP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar programas de impresión de los listados para cada una de las Entidades Federativas; 
2. Supervisar la impresión de los listados de control respecto al contenido y calidad de impresión; 
3. Supervisar la distribución de los listados de control a las Entidades Federativas; 
4. Elaborar calendarios de recepción de los instrumentos de evaluación aplicados en las Entidades 

Federativas; 
5. Dar seguimiento a las actividades señaladas en el calendario para la recepción de los materiales, 

provenientes de los centros de aplicación de las Entidades Federativas; 
6. Supervisar la clasificación y resguardo de los materiales para su lectura y consulta posterior de los Estados; 
7. Elaborar y comprobar la operación de los programas para los lectores de marcas ópticas; 
8. Supervisar la lectura óptica y validación de la misma; y 
9. Supervisar la confronta de la lectura óptica con las bases de inscripción y crear bases de datos finales con la 

lectura óptica. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e informática, Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Evaluación de la Educación. 
2. Desarrollo de Sistemas de Información. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEAPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO 

Nivel 
Administrativo 

11-710-1-CFOA002-0000350-E-C-K 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros (DGAPyRF) 

Sede 
México, D.F. 



Funciones 
Principales: 

1. Realizar el mantenimiento a los catálogos en la apertura y transcurso del ejercicio presupuestal; 
2. Actualizar los lineamientos operativos emitidos o modificados por la SHCP durante el ejercicio fiscal; 
3. Solucionar y/o reportar los problemas originados por fallas en los sistemas informáticos ubicados en la 

Dirección de Presupuesto de la Unidad Administrativa; 
4. Supervisar el proceso de generación del estado del ejercicio del presupuesto de cada una de las áreas que 

se atienden; 
5. Participar en la integración del presupuesto regularizable de servicios personales, en coordinación con las 

áreas participantes; 
6. Apoyar en el procesamiento de datos a las áreas usuarias en lo referente a los diferentes tipos de costeos 

de plazas-horas, puestos y sus repercusiones; 
7. Apoyar a las áreas usuarias en la integración de cifras para el llenado de formatos del Sistema Integral de 

Información; 
8. Supervisar el grado de cumplimiento de las fechas de envío de formatos, su vencimiento y probables 

errores; 
9. Mantener actualizados los lineamientos que aplican, para el llenado de los diferentes formatos del Sistema 

Integral de Información; 
10. Establecer parámetros de seguridad que permitan garantizar la integridad de la información almacenada en 

la base de datos; 
11. Supervisar la ejecución de los respaldos realizados de manera diaria, semanal, mensual y anual; y 
12. Controlar los dispositivos magnéticos y la información resguardada en los mismos para su aplicación. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
2. Arquitecturas de Computadoras. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS Y MECANISMOS ESPECIALIZADOS 

Nivel 
Administrativo 

11-112-1-CFOA001-0000093-E-C-S 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Relaciones Internacionales 
(DGRI) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer y dar seguimiento a las estrategias para la organización y ejecución de actividades de cooperación 
educativa con el CREFAL, la FLACSO, el ILCE, el IPGH, ALCUE-ES, el G-3 y el BID; 

2. Llevar a cabo la difusión de cursos, reuniones y mecanismos de participación ante las distintas áreas de la 
Secretaría derivados de la cooperación multilateral con el CREFAL, la FLACSO, el ILCE, el IPGH, ALCUE-
ES, el G-3 y el BID y realizar las acreditaciones correspondientes; 

3. Apoyar la organización de reuniones de carácter multilateral en materia educativa que se realicen en México; 
4. Asesorar a las instituciones o entidades académicas interesadas en la presentación de propuestas de 

proyectos para la obtención de cooperación financiera en el IPGH o el BID; 
5. Determinar y concertar las acciones necesarias y agilizar los trámites correspondientes para la firma de 

convenios de cooperación entre las instituciones de la SEP y los organismos y mecanismos internacionales 
inherentes al Departamento; 

6. Analizar los informes de participación que presenten las instancias del sector educativo sobre la ejecución 
de actividades de cooperación educativa multilateral en el marco de los programas el CREFAL, la FLACSO, 
el ILCE, el IPGH, ALCUE-ES, el G-3 y el BID; 

7. Elaborar carpetas informativas para la participación de las delegaciones mexicanas en las reuniones de 
cooperación horizontal, así como en las de los órganos directivos y comisiones técnicas del CREFAL, la 
FLACSO, el ILCE, el IPGH, ALCUE-ES, el G-3 y el BID; 

8. Recabar y recopilar la información necesaria para la participación de funcionarios del sector educativo en 
reuniones de cooperación multilateral; 

9. Sistematizar la información que surja de las relaciones de cooperación multilateral entre las instancias del 
sector educativo y el CREFAL, la FLACSO, el ILCE, el IPGH, ALCUE-ES, el G-3 y el BID; 

10. Elaborar y enviar comunicados oficiales, así como las acreditaciones de participación correspondientes ; y 
11. Facilitar el intercambio de información de interés común con las representaciones del CREFAL, la FLACSO, 

el ILCE, el IPGH y el BID, agilizando los flujos de información mediante el uso de las nuevas tecnologías de 
comunicación. 

Perfil: Escolaridad 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Administración Pública, 



Derecho. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                            Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Relaciones Internacionales. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Relaciones Internacionales. 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y PROYECTOS 

Nivel 
Administrativo 

11-210-1-CFOA01-0000312-E-C-G 
Jefe De Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
mensual bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
puesto 

Dirección General de Planeación y Programación 
(DGPP) 

Sede 
México 

Funciones 
Principales: 

1. Recabar información sobre experiencias internacionales exitosas en programas para abatir rezagos y 
planeación educativa; 

2. Recabar información sobre los avances en los principales programas impulsados por la Secretaria de 
Educación Pública; 

3. Recabar información estadística del Sistema Educativo Nacional que sea relevante para la elaboración 
de posibles estrategias y proyectos de largo plazo; 

4. Auxiliar en la redacción de fichas técnicas, reportes y estudios sobre diversos temas relevantes para la 
plantación del sistema; 

5. Consolidar información estadística actualizada del Sistema Educativo Nacional en conjunto de 
información presupuestal para su utilización en presentaciones y fichas técnicas; 

6. Auxiliar en el diseño de presentaciones y fichas técnicas que sirvan como elementos de información y 
análisis a funcionarios de la Secretaría que participen en foros y reuniones de trabajo de planeación 
educativa; y 

7. Difundir los acuerdos tomados en los foros y eventos nacionales e internacionales de cooperación 
técnica de planeación educativa. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía, Educación, Psicología, Comunicación y Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Planeación de la Educación. 
2. Consultaría en el Sector Público. 

Idiomas  
Extranjeros 

No requerido 

Otros Ninguno. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS EVALUATIVOS 

Nivel 
Administrativo 

11-212-1-CFOA001-0000199-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección  General de Evaluación de Políticas 
(DGEP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar marcos conceptuales y metodológicos para sustentar los estudios de evaluación propuestos, 
basados en la búsqueda, selección y análisis de información bibliográfica y documental vigente; 

2. Identificar y delimitar los rasgos de la problemática del objeto de evaluación con el propósito de formular 



diversas dimensiones acerca de su comportamiento, 
3. Elaborar y/o adaptar técnicas de recopilación de información de acuerdo con diversos criterios que permitan 

una cobertura de los propósitos establecidos en los estudios de evaluación acorde con las expectativas e 
intereses de los involucrados; 

4. Identificar los componentes y actividades que constituyen el objeto de evaluación a fin garantizar la 
pertinencia y vinculación lógica en el diseño y conducción del estudio, 

5. Diseñar y transmitir estrategias para la organización, codificación, interpretación y comunicación de la 
información y los resultados obtenidos que garanticen una evaluación efectiva; 

6. Proponer estrategias en el curso de la evaluación, derivadas del aprendizaje, para la modificación, supresión 
o incorporación de procesos en el objeto de evaluación estudiado; 

7. Diseñar y transmitir estrategias para la organización, codificación, interpretación y comunicación de la 
información y los resultados obtenidos que garanticen una evaluación efectiva; y 

8. Proponer estrategias en el curso de la evaluación, derivadas del aprendizaje, para la modificación, supresión 
o incorporación de procesos en el objeto de evaluación estudiado. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación y Diagnostico en Psicología. 
Área General: Sociología. 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Experimental. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico Pedagógico Académico. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIFICACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-212-1-CFOA001-0000202-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Evaluación de Políticas 
(DGEP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Examinar y proporcionar la información (bases de datos y estadísticas) requerida para la calificación de los 
instrumentos de evaluación aplicados, así como para la divulgación de resultados; 

2. Supervisar la integración de la información utilizada para la calificación de los instrumentos de evaluación 
aplicados y las solicitudes de apoyo que atiende de instancias externas; así como la que se utiliza para la 
divulgación de los resultados que las autoridades y la sociedad nos demande; 

3. Verificar que la integración de la información utilizada para la calificación de los instrumentos de evaluación 
aplicados y las solicitudes de apoyo que atiende de instancias externas; así como la que se utiliza para la 
divulgación de los resultados que las autoridades y la sociedad nos demande sea válida y confiable; 

4. Analizar e integrar la información que se utilizará para la calificación de los instrumentos de evaluación; 
5. Verificar que la información (bases de datos) productos de la lectura óptica que se calificará sea válida y 

confiable; 
6. Realizar el proceso de calificación de los instrumentos de evaluación aplicados en campo; 
7. Conceptuar la metodología para la calificación de los instrumentos de evaluación; 
8. Elaborar y supervisar la calificación de los proyectos de evaluación de la DGEP; así como de las solicitudes 

de apoyo requeridas por las instancias externas; y 
9. Verificar la calificación de los proyectos de evaluación de la DGEP; así como de las solicitudes de apoyo 

requeridas por las instancias externas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría, Computación e Informática. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores, Estadística. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos. 
Área General: Psicología. 
Área de Experiencia Requerida: Evaluación y Diagnostico en Psicología. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 



Capacidades 
Técnicas 

1. Evaluación de la Educación. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 

Nivel 
Administrativo 

11-212-1-CFOA001-0000218-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Evaluación de Políticas 
(DGEP) 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer los criterios técnicos y procedimientos que orienten los procesos de construcción de instrumentos 
que desarrollen otras instancias de evaluación; 

2. Elaborar instrumentos para la recolección de información empírica, en congruencia con los propósitos de 
cada uno de los estudios de evaluación; 

3. Comprobar que los instrumentos de evaluación satisfagan los criterios de calidad en cuanto a validez, 
confiabilidad, precisión y pertinencia en general; 

4. Analizar los resultados de los instrumentos aplicados con fines de acreditación y evaluación con el fin de 
presentar el diagnóstico de su calidad y confiabilidad; 

5. Supervisar la aplicación de los lineamientos generales para el desarrollo y la operación del Sistema de 
Planeación y Programación de los Proyectos de Evaluación; 

6. Proponer y coordinar la capacitación y actualización del grupo de analistas especializados, tendientes a 
mejorar el proceso de elaboración de los instrumentos de los niveles educativos correspondientes; 

7. Coordinar la integración, actualización y consolidación de un banco de información técnica con los reactivos, 
instrumentos y documentos asociados, elaborados y validados en la Subdirección de Elaboración de 
Instrumentos de Evaluación; 

8. Revisar y emitir opinión técnica del contenido de los instrumentos de evaluación generados en la jefatura, 
previos a su impresión definitiva; y 

9. Clasificar y controlar el uso de los instrumentos de evaluación generados. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas y Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de La 
Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Evaluación de la Educación. 
2. Desarrollo técnico, Pedagógico y Académico. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO ACADÉMICO 

Nivel 
Administrativo 

11-600-1-CFOA001-0000301-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Dar seguimiento  al Programa de Estímulos al Desempeño Docente de la SEMS; 
2. Participar en las reuniones de evaluación del Programa de Estímulos al Desempeño Docente de la SEMS; 
3. Revisar las solicitudes de becas de posgrado, especialización y titulación del personal docente de la SEMS; 
4. Elaborar la nomina de pago a becarios de la SEMS; 
5. Dar seguimiento de los apoyos otorgados a los becarios de la SEMS; 
6. Revisar y registrar el dictamen del Programa de Becas Comisión en correspondencia con la normatividad 

establecida; 
7. Verificar la elaboración de los informes del Programa de Becas Comisión del personal docente de la SEMS; 
8. Dar seguimiento al trámite de los servidores públicos apoyados con el Programa de Becas Comisión y 

registrarlo en la base de datos; 
9. Participar en la elaboración de la convocatoria del programa sabático y dar seguimiento a las resoluciones 



de las solicitudes de las Unidades Administrativas de la SEMS; y 
10. Elaborar los informes relacionados con el programa sabático. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá  Presentar Título o 
                                              Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Preparación y 
Empleo de Profesores. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Nivel 
Administrativo 

11-600-1-CFOA001- 0000302-E-C-F 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer y aplicar los lineamientos metodológicos para el desarrollo de los programas y proyectos de innovación 
educativa en la SEMS; 

2. Integrar y dar seguimiento al desarrollo de los programas y proyectos de innovación educativa en la SEMS; 
3. Integrar la evaluación de los resultados de los programas y proyectos de innovación educativa en la SEMS; 
4. Participar en la interlocución e intercambio académico con las instituciones y expertos relacionados con los 

programas y proyectos de innovación educativa en el tipo medio superior; 
5. Dar seguimiento al establecimiento de acuerdos y convenios para el desarrollo de los programas y proyectos de 

innovación  educativa; e 
6. Integrar y proponer las bases técnicas y normativas de los acuerdos y convenios para el desarrollo de los 

programas y proyectos de innovación educativa. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá  Presentar Título o 
                                              Cédula Profesional. 

Experiencia 
Laboral  

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Pedagogía. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, Preparación y 
Empleo de Profesores. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados. 
2.  Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.- Extensión Educativa y Servicios Asistenciales. 
2.- Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-600-1-CFOA001-0000303-E-C-K 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Interpretar los requerimientos y preparar los proyectos con los usuarios, especialmente en los campos del 
desarrollo curricular y la educación a distancia; 

2. Desarrollar y dar mantenimiento a los sistemas informáticos aplicados en la Coordinación Sectorial de 
Desarrollo Académico; 



3. Analizar, diseñar, desarrollar y operar programas de renovación y actualización de equipo de cómputo y 
software, elaborando estudios de factibilidad para la elección y adquisición; 

4. Controlar la administración de licencias e inventarios de equipos de cómputo, software y accesorios 
computacionales; 

5. Proponer y dar seguimiento a programas para uniformar los equipos de cómputo y software utilizado en la 
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico; 

6. Verificar la implantación y funcionamiento de mecanismos para el manejo y almacenamiento de la 
información para propiciar el uso adecuado de la misma; 

7. Establecer mecanismos de respaldo de información como medio para asegurar la información; 
8. Diseñar e implementar redes para mantener los equipos comunicados, realizar la configuración e instalación 

del software de red y proponer soluciones de telecomunicaciones; 
9. Establecer programas de mantenimiento preventivo y correctivo para mantener sistemas confiables y 

operativos; 
10. Programar revisiones periódicas para la detección de fallas y su corrección, para tener un buen rendimiento 

de los equipos de computo; 
11. Facilitar el acceso a la información de manera oportuna, para satisfacer los requerimientos de la educación 

media superior; 
12. Proporcionar y actualizar la infraestructura informática para responder a los rápidos cambios tecnológicos; y 
13. Asesorar y brindar capacitación en el manejo y operación optimo de las tecnologías e infraestructura 

informática. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá  Presentar Título o 
                                              Cédula Profesional. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores, Tecnología de las 
Telecomunicaciones. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
2. Arquitectura de Computadoras. 

Idiomas 
Extranjeros 

Inglés Nivel Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DEL PAGO DGETA, DGB, DGCFT, DGECTM Y AREAS DEL 

SUBSECRETARIO 

Nivel 
Administrativo 

11-600-1-CFOA001-0000307-E-C-M 
Jefe de Departamento  

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar y comprobar las percepciones y deducciones del pago de remuneraciones de la nómina ordinaria 
y adicional de acuerdo a los lineamientos y normatividad vigente para el pago de  remuneraciones; 

2. Revisar y determinar el cálculo previo de las quincenas, para la emisión de la nómina; 
3. Atender las reclamaciones de pagos que presente la DGB, DGETA, DGECYTM, DGCFT y Áreas del 

Subsecretario; 
4. Analizar y determinar la procedencia de las solicitudes de reclamación de adeudos por inconsistencias y 

omisiones de pago de remuneraciones al personal; 
5. Elaborar la liquidación de los pagos solicitados en los informes individuales de datos para liquidación con 

base al Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación 
Pública; 

6. Revisar y dar el visto bueno a las prenóminas que se generen de la captura de los pagos solicitados para la 
emisión de la nómina; 

7. Coordinar con la Subdirección de informática, la corrección de las inconsistencias que se detecten en la 
revisión de las prenóminas y nominas ordinarias y adicionales, referente al cálculo de las percepciones-
deducciones aplicadas en el pago de remuneraciones; 

8. Efectuar los cálculos correspondientes para el fincamiento de responsabilidades a los trabajadores 
detectados con pagos en demasía o cobros indebidos, y tramitar su aplicación; 

9. Realizar la integración de la documentación soporte de las nominas para la glosa del pago de 
remuneraciones; 

10. Efectuar la glosa de las nominas con base a las políticas, normas y procedimientos establecidos; y 
11. Ordenar, relacionar y entregar al área de archivo las nominas ordinarias y adicionales, glosadas, los 

formatos únicos de personal y la documentación soporte de los diferentes trámites para su registro, 
conservación y custodia. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía, Ciencias Políticas y Administración 
Pública. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 



Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE CAMBIOS, PERMUTAS Y TRANSFERENCIAS  

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFOA001-0000358-E-C-M 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Personal (DGP) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar la agenda de actividades, los modelos de convocatorias y solicitudes aplicables a los procesos de 
cambios de adscripción de estado a estado y permutas; 

2. Coordinar las acciones relativas a la integración, convocatoria e instalación de la Comisión Nacional Mixta de 
Cambios Interestatales con la participación de los representantes del SNTE, de las Unidades Administrativas 
de los Órganos Educativos en las Entidades Federativas y Áreas Centrales de la SEP; 

3. Participar en los trabajos de las subcomisiones mixtas de cambios interestatales para la determinación de 
los cambios de estado a estado, de conformidad a las reglas de operación establecidas en la convocatoria; 

4. Comunicar a las Unidades Administrativas de los Órganos Educativos en las Entidades Federativas y Áreas 
Centrales de la SEP los resultados de los procesos de cambios y permutas de adscripción de estado a 
estado y realizar el seguimiento de su debida aplicación; 

5. Notificar las plazas de nueva creación, autorizadas por la Dirección General de Planeación y Programación, 
derivadas de la programación detallada, a las Unidades Administrativas de los Órganos Educativos en las 
Entidades Federativas y Áreas Centrales de la SEP; 

6. Atender, integrar y dictaminar la procedencia de las solicitudes de transferencias de personal; 
7. Tramitar las anuencias de entrada y salida ante las Unidades Administrativas correspondientes, para estar 

en posibilidad de solicitar la autorización del movimiento, ante la DGAPYRF; y 
8. Dar seguimiento a las transferencias de personal solicitadas por la Coordinación Sectorial de Personal de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior y por la Dirección de Administración de Personal del Sector 
Central, así como por las Unidades Administrativas de los Órganos Educativos en las Entidades Federativas 
o por el personal interesado. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 
2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1.-Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y Remuneraciones. 
2.-Administración de Proyectos. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Ninguno. 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

Requisitos de 
Participación 

 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que 
se indican para cada caso. 
 

Documentació
n Requerida 

 
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 



documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos días 
hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Currículum vitae actualizado, detallado y firmado. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título y/o 

cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de escolaridad, el nivel 
de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán 
presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades educativas nacionales (Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, área de revalidación de estudios en el extranjero)  
para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de recomendación 

de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, contrato laboral, etc.). 
7. Copia de reconocimientos al merito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 

honoríficas, premios, etc.) 
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 

estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún programa de retiro voluntario. En el caso 
de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, 
su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular, ocupante de un puesto de nivel inferior al que 

 se está en concurso, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa, con  
resultado satisfactorio o mayor correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el aspirante 
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 
 

Registro de 
Aspirantes 

 
La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán del  10 
de diciembre de 2008 al 08 de enero de 2009, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al 
aspirante que cubra los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el 
anonimato de los aspirantes. 
 
Para que los servidores públicos de carrera titulares puedan acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán contar con al menos dos 
evaluaciones de desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores de carrera titulares, con 
resultado satisfactorio o mayor y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como 
aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos accedan a un puesto de distinto rango 
mediante concurso público y abierto, deberá iniciarse nuevamente el cómputo de este requisito. 
 
Para que los servidores públicos de carrera eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un cargo del 
Sistema de nivel mayor responsabilidad o jerarquía deberán contar con al menos una evaluación anual de desempeño 
como servidores públicos de carrera titulares, además de la prevista en el artículo 33 del Reglamento. Para aquellos 
aspirantes que no obtuvieron resultados favorables en alguna evaluación de habilidades presentada por primera ocasión 
quedarán imposibilitados durante un período de tres meses para volver a participar en un concurso del sistema, cuando, 
transcurrido este período se vuelva a obtener resultados similares el período de veto será de seis meses para los 
mismos efectos. 
 
Los aspirantes que concursen nuevamente por el mismo puesto y hayan obtenido resultados favorables en la evaluación 
de conocimientos anterior, siempre y cuando el actual concurso se rija por el mismo temario; tendrán derecho a solicitar 
al Comité Técnico de Selección y éste a la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, Control y Evaluación que sea 
reconsiderada la calificación obtenida con anterioridad, quedando exentos de volver a presentarla. 
 

Desarrollo del 
Concurso 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, puede haber cambio en la 
programación debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: disponibilidad  de 
salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del sistema de esta dependencia y de 
la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la 
información que le corresponde en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda 
de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los 
aspirantes con 48 horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo 
que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 
 

Calendario del 
Concurso 

 
ACTIVIDAD 

 

 
FECHA O PLAZO 

Publicación 10 de diciembre de 2008. 

Registro de aspirantes Del 10 de diciembre de 2008 al 08 de enero de 2009. 

Revisión curricular  Del 10 de diciembre de 2008 al 08 de enero de 2009. 

Examen de conocimientos Del 12 al 16 de enero de 2009. 

Evaluación de habilidades Del 19 al 23 de enero de 2009. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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Cotejo documental Del 26 de enero al 06 de febrero de 2009. 

Entrevista Del 09 al 20 de febrero de 2009. 

Determinación  Del 09 al 20 de febrero de 2009. 

Temarios y 
Guías 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos una vez recibidos del superior jerárquico del puesto en 
concurso(capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los aspirantes en la página electrónica de la Secretaría 
de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha 
de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las 
guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las capacidades gerenciales/directivas que se 
encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica www.spc.gob.mx. 
 

Presentación 
de 
Evaluaciones 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación del examen de conocimientos y evaluación de habilidades respectivas. En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen (una 
vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen y evaluación de habilidades si 
el participante no presenta la documentación requerida por la dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones aplicables y que continúen vigentes, serán considerados 
cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 
 

Sistema de 
Puntuación 

 
La acreditación de las etapas de revisión curricular y documental, serán indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos que 
conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados para 
elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 
 

 Director General: 
Examen de conocimientos: 20 % 
Evaluación de habilidades: 80 % 

 Director General Adjunto: 
Examen de conocimientos: 30 % 

                    Evaluación de habilidades: 70 % 
 

 Director de Área: 
Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 
 Subdirector de Área: 

Examen de conocimientos: 50 % 
Evaluación de habilidades: 50 % 

 
 Jefe de Departamento: 

Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 

 
 

Publicación de 
Resultados 

 
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx, 
identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 
 

Determinación 
y Reserva 

 
Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en el 
concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la 
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso 
de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y 
ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado en el 
puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que 
no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VII 
del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
 

Declaración de 
Concurso 
Desierto 

  
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los 

votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 
 

Reactivación CON       
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de Folios                   Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte el 
aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Dr. Río de la Loza 148, 
piso 7, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en la Dirección del Servicio Profesional de 
Carrera, Control y Evaluación, de 09:00 a 16:30 horas. La solicitud se turnará al Comité Técnico de Selección para su 
análisis y en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observe su folio de rechazo. 
 Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   
 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

 
                  En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de evaluación, 

entrevista y estatus del concurso, esta dependencia tendrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, el término de 
72 hrs. para reactivar dicho folio, dando aviso a los aspirantes que siguen participando en la etapa correspondiente.               
 

24. Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 
25.  

 
Principios del 
Concurso 

 
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
 

Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación 

en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la 

dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., 
C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal y su Reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar 
herramientas de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro 
dispositivo y/o información relacionada con los exámenes correspondientes. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Resolución de 
Dudas 

 
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 Ext., 14838 y 14866, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 
hrs. 
 

 
México, Distrito Federal, a los 10 días del mes de diciembre de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera en la Secretaria de Educación Pública.  
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 
 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Representante del Secretario Técnico 
 
 

Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 

 

CONVOCATORIA 35/2008 

Publicada el 10 de Diciembre de 2008 

Aviso de la Convocatoria 35/2008 Diario Oficial de la Federación del 04/02/2009 

 

 Director de Buen Gobierno 

 Subdirector de Atención a Quejas de Educación Primaria 

 Subdirector de Atención Directa 

 Jefe de Departamento de Quejas y Denuncias 

11-116-1-CFOB001-0000531-E-C-R 

11-116-1-CFOB001-0000538-E-C-R 

 Jefe de Departamento de Control y Seguimiento de Revisiones 

11-116-1-CFOB001-0000523-E-C-U 

11-116-1-CFOB001-0000524-E-C-U 

11-116-1-CFOB001-0000534-E-C-U 

11-116-1-CFOB001-0000536-E-C-U 

11-116-1-CFOB001-0000543-E-C-U 
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Secretaría de Educación Pública 

 
 

 
AVISO DE REPROGRAMACIÓN REFERENTE  A LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 

35/2008 
 

Derivado de fallas en el sistema y ante la imposibilidad de su publicación en RHnet-TrabajaEn, se 
modifica el calendario del concurso, quedando como a continuación se indica: 

 

Calendario del concurso 

Actividad Fecha o plazo 

Publicación de Convocatoria 10 de diciembre de 2008 

Registro de aspirantes  Del 28 de enero al 17 de febrero de 2009 

Revisión Curricular  Del 28 de enero al 17 de febrero de 2009 

Examen de conocimientos Del 23 de febrero al 06 de marzo de 2009 

Evaluación de habilidades Del 23 de febrero al 06 de marzo de 2009 

Cotejo documental Del 12 al 20 de marzo de 2009 

Entrevista Del 25 de marzo al 15 abril de 2009 

Determinación del candidato ganador Del 25 de marzo al 15 abril de 2009 

 

 

México Distrito Federal, a los 04 días del mes de Febrero de 2009. El Comité Técnico de Selección. 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública.  
 

 
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, el Secretario Técnico, 

 
 “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 

 
EL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO TÉCNICO  

DEL COMITÉ TÉCNICO DE SELECCIÓN 
 

 
Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 

Director General Adjunto en Materia  
de Remuneraciones 

 
Los Comités Técnicos de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de 

la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y 
Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 35/2008 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE BUEN GOBIERNO 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFMA001-0000342-E-C-L 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 



Percepción 
Mensual Bruta 

$47,973.69 (cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 m. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Coordinar la elaboración e integración del Programa Anual de Trabajo de la Dirección, así como supervisar los 
programas de trabajo de las revisiones a practicar en el ámbito de su competencia; 

2. Proponer e implantar acciones para la consolidación y fortalecimiento del control interno de la Dependencia, 
mediante el Modelo de Administración de Riesgos; 

3. Coordinar el proceso de integración de la información y documentación necesaria para dar cumplimiento a las 
atribuciones que regulan la actuación del Órgano Interno de Control en el ámbito de su competencia; 

4. Coordinar el seguimiento a la instrumentación de las acciones de mejora concertadas con las Unidades 
Administrativas; 

5. Coordinar la elaboración de los reportes del Sistema de Información Periódica e Informe de Resultados de las 
revisiones y seguimientos; 

6. Evaluar el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Dependencia, con base a los 
lineamientos que para tal efecto emite la Secretaría de la Función Pública; 

7. Verificar el establecimiento de acciones por parte de la Dependencia para dar cumplimiento a La Ley del 
Servicio Profesional de Carrera; y 

8. Proponer y coordinar los mecanismos de seguimiento que permitan evaluar la Agenda Presidencial de Buen 
Gobierno y el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Economía, 
Comunicación, Administración, Computación e Informática, Mercadotecnia y Comercio. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Carreras Genéricas: Auditoría Operativa, Estadística. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, 
Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Carreras Genéricas: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 
2. Consultaría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A QUEJAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000396-E-C-R 
Subdirector de Área 

Número de Vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual bruta 

$39,909.10 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 10/100 m. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

 Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Programar y supervisar las diligencias de investigación de las peticiones ciudadanas, relacionadas con los 
niveles educativos de inicial, preescolar y primaria, en el ámbito del Distrito Federal; 

2. Supervisar la integración de los expedientes de las peticiones, quejas o denuncias; 
3. Supervisar el reporte electrónico en el Sistema de Atención Ciudadana y los expedientes derivados de las 

peticiones ciudadanas del referido nivel educativo, en el ámbito del Distrito Federal; 
4. Supervisar el análisis y proponer las líneas de investigación de las peticiones ciudadanas en el nivel educativo 

de primaria correspondientes al ámbito del Distrito Federal, para efectos de su integración; 
5. Evaluar el contenido de las peticiones, quejas o denuncias con el fin de atenderlas de conformidad con su 

naturaleza y ámbito de competencia, de acuerdo con la normatividad vigente; y 
6. Revisar y validar los proyectos de acuerdos, oficios, citatorios y órdenes de investigación; así como todas las 

actuaciones derivadas de la investigación de las peticiones ciudadanas, para la autorización y aprobación de la 
Dirección de Quejas y Denuncias. 

Perfil: 
Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho,  Relaciones Internacionales, Mercadotecnia y Comercio, Economía y 
Administración. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Contaduría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional. 

Experiencia Mínimo 4 años  de experiencia en: 



Laboral Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DIRECTA 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000637-E-C-R 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$39,909.10 (treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 10/100 m. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

 Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la gestión ante las áreas competentes de la Dependencia para la atención de las peticiones de la 
ciudadanía de los particulares y servidores públicos respecto de los trámites y servicios que se proporcionan; 

2. Supervisar los proyectos de los oficios y las gestiones realizadas para atender las peticiones ciudadanas; así 
como verificar las diligencias que se practiquen en auxilio del Titular del Área de Quejas; 

3. Supervisar el reporte electrónico en el Sistema de Atención Ciudadana de las peticiones ciudadanas que 
ingresan en el Área de Quejas; y 

4. Elaborar los informes del avance o resolución de las peticiones ciudadanas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Contaduría, Administración, Relaciones Internacionales, Mercadotecnia 
y Comercio, Economía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas de Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                              Profesional.  

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFOB001-0000531-E-C-R 
11-116-1-CFOB001-0000538-E-C-R 
Jefe de Departamento 

Número de Vacantes 
Dos 

Percepción 
Mensual bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 m. N.) 

Adscripción 
del Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar y presentar a su superior, para su validación, los acuerdos, oficios, citatorios y demás actos que 
comprenden el desarrollo de las investigaciones sobre quejas, denuncias y peticiones ciudadanas que se 
presenten en contra de los servidores públicos de las Unidades Administrativas y planteles de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), para continuar con el procedimiento correspondiente; 

2. Instrumentar diligencias de investigación en conjunto con su jefe inmediato, que con lleven a la resolución de 
quejas, denuncias y peticiones ciudadanas de las diligencias que le han sido asignadas; 

3. Presentar para su validación los proyectos de acuerdo de conclusión de investigación a su jefe inmediato para 
determinar, en su caso, el archivo como asunto concluido o la procedencia para turnar el expediente respectivo 
al Área de Responsabilidades, para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario de responsabilidades 
con las formalidades que establece la Ley; 

4. Compilar y mantener actualizados conforme a la norma, los expedientes relativos a las investigaciones 
practicadas en materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas; y 

5. Registrar en el Sistema Electrónico de Atención Ciudadana, el seguimiento de las investigaciones en materia 
de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, de conformidad con base de datos del referido Sistema. 



Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Mercadotecnia y Comercio. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Generales, Derecho y Legislaciones Nacionales. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
2. Atención Ciudadana. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE REVISIONES 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFOB001-0000523-E-C-U 
11-116-1-CFOB001-0000524-E-C-U 
11-116-1-CFOB001-0000534-E-C-U 
11-116-1-CFOB001-0000536-E-C-U 
11-116-1-CFOB001-0000543-E-C-U 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes 
Cinco 

Percepción 
Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M. N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control en la SEP (OIC) 
Sede Guanajuato, Nuevo 

León, Puebla, 
Campeche y Jalisco 

Funciones 
Principales: 

1. Apoyar en la elaboración del programa anual de trabajo de la Unidad Regional y ejecutar las revisiones 
determinadas; 

2. Elaborar y presentar al superior jerárquico los reportes del sistema de información periódica y el informe de 
resultados de las revisiones efectuadas por la Unidad Regional; 

3. Vigilar que se cumpla con la normatividad que regula las revisiones que se practiquen en la Unidad Regional; 
4. Elaborar las cédulas de acciones de mejora a condensar con las Unidades Administrativas y Planteles, así 

como las cédulas de seguimiento de acciones de mejora; y 
5. Elaborar y presentar al superior jerárquico los informes de resultados de las revisiones efectuadas por la 

Unidad Regional, además de realizar el seguimiento a la instrumentación de las acciones de mejora en las 
Unidades Administrativas y Planteles. 

 Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Economía, 
Administración, Mercadotecnia y Comercio, Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula  
                                            Profesional. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas. 
Área de Experiencia Requerida: Auditoría Operativa, Estadística. 
Área General: Ciencia Política. 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales 
Organización y Dirección de Empresas. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales.  

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

Requisitos de  



Participación Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las evaluaciones que 
se indican para cada caso. 
 

Documentación 
Requerida 

 
Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con cuando menos dos días 
hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
 
1. Currículum vitae actualizado, detallado y firmado. 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará título y/o 

cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de escolaridad, el nivel 
de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán 
presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las autoridades educativas nacionales (Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, área de revalidación de estudios en el extranjero)  
para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 

4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 45 años). 
6. Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de recomendación 

de la empresa en hoja membretada, recibo de pago, alta en instituciones de seguridad social, contrato laboral, etc.). 
7. Copia de reconocimientos al merito que se hayan obtenido (ejemplo: evaluaciones del desempeño, menciones 

honoríficas, premios, etc.) 
8. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 

estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 

9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún programa de retiro voluntario. En el caso 
de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, 
su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

10. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx  para el concurso.  
11. En caso de que el participante sea servidor público de carrera titular, ocupante de un puesto de nivel inferior al que 

 se está en concurso, deberá entregar la (s) evaluación (es) del desempeño anual del puesto que ocupa, con  
resultado satisfactorio o mayor correspondiente (s) a dos años anteriores al registro en el concurso en cuestión. 

 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por el aspirante 
para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual se reserva el derecho de 
ejercitar las acciones legales procedentes. 
 

Registro de 
Aspirantes 

 
La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán del  10 
de diciembre de 2008 al 08 de enero de 2009, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al 
aspirante que cubra los requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el 
anonimato de los aspirantes. 
 
Para que los servidores públicos de carrera titulares puedan acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, deberán contar con al menos dos 
evaluaciones de desempeño anuales, en el rango del puesto que ocupan como servidores de carrera titulares, con 
resultado satisfactorio o mayor y que sean consecutivas e inmediatas anteriores al momento en que se registren como 
aspirantes del concurso correspondiente. Una vez que dichos servidores públicos accedan a un puesto de distinto rango 
mediante concurso público y abierto, deberá iniciarse nuevamente el cómputo de este requisito. 
 
Para que los servidores públicos de carrera eventuales de primer nivel de ingreso puedan acceder a un cargo del 
Sistema de nivel mayor responsabilidad o jerarquía deberán contar con al menos una evaluación anual de desempeño 
como servidores públicos de carrera titulares, además de la prevista en el artículo 33 del Reglamento. Para aquellos 
aspirantes que no obtuvieron resultados favorables en alguna evaluación de habilidades presentada por primera ocasión 
quedarán imposibilitados durante un período de tres meses para volver a participar en un concurso del sistema, cuando, 
transcurrido este período se vuelva a obtener resultados similares el período de veto será de seis meses para los 
mismos efectos. 
 
Los aspirantes que concursen nuevamente por el mismo puesto y hayan obtenido resultados favorables en la evaluación 
de conocimientos anterior, siempre y cuando el actual concurso se rija por el mismo temario; tendrán derecho a solicitar 
al Comité Técnico de Selección y éste a la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, Control y Evaluación que sea 
reconsiderada la calificación obtenida con anterioridad, quedando exentos de volver a presentarla. 
 

Desarrollo del 
Concurso 

 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, puede haber cambio en la 
programación debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: disponibilidad  de 
salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del sistema de esta dependencia y de 
la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la 
información que le corresponde en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta, y disponibilidad de agenda 
de los integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará  a los 
aspirantes con 48 horas de anticipación por medio del Contador de Mensajes del sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo 
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que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 
 

Calendario del 
Concurso 

 
ACTIVIDAD 

 

 
FECHA O PLAZO 

Publicación 10 de diciembre de 2008. 

Registro de aspirantes Del 10 de diciembre de 2008 al 08 de enero de 2009. 

Revisión curricular  Del 10 de diciembre de 2008 al 08 de enero de 2009. 

Examen de conocimientos Del 12 al 16 de enero de 2009. 

Evaluación de habilidades Del 19 al 23 de enero de 2009. 

Cotejo documental Del 26 de enero al 06 de febrero de 2009. 

Entrevista Del 09 al 20 de febrero de 2009. 

Determinación  Del 09 al 20 de febrero de 2009. 

Temarios y 
Guías 

 
Los temarios referentes al examen de conocimientos una vez recibidos del superior jerárquico del puesto en 
concurso(capacidades técnicas) se encontrarán a disposición de los aspirantes en la página electrónica de la Secretaría 
de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: nuestra institución.- opción ingreso SPC.- temarios), a partir de la fecha 
de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en el portal www.trabajaen.gob.mx. Las 
guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las capacidades gerenciales/directivas que se 
encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica www.spc.gob.mx. 
 

Presentación 
de 
Evaluaciones 

 
La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán presentarse para la 
aplicación del examen de conocimientos y evaluación de habilidades respectivas. En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen (una 
vez trascurrido éste, no se permitirá el acceso a las aulas). No se aplicará el examen y evaluación de habilidades si 
el participante no presenta la documentación requerida por la dependencia. 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en las evaluaciones aplicables y que continúen vigentes, serán considerados 
cuando correspondan a las mismas habilidades a evaluar. 
 

Sistema de 
Puntuación 

 
La acreditación de las etapas de revisión curricular y documental, serán indispensables para continuar en el proceso de 
selección de que se trate.  
 
La calificación mínima aprobatoria para cada habilidad gerencial será de 70. 
 
El examen de conocimientos (capacidades técnicas) considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos que 
conforman el examen y la calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en el examen de conocimientos y en la evaluación de habilidades serán considerados para 
elaborar, en orden de prelación, la lista de los aspirantes  que participarán en la etapa de entrevista, de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 
 

 Director General: 
Examen de conocimientos: 20 % 
Evaluación de habilidades: 80 % 

 Director General Adjunto: 
Examen de conocimientos: 30 % 

                    Evaluación de habilidades: 70 % 
 

 Director de Área: 
Examen de conocimientos: 40 % 
Evaluación de habilidades: 60 % 

 
 Subdirector de Área: 

Examen de conocimientos: 50 % 
Evaluación de habilidades: 50 % 

 
 Jefe de Departamento: 

Examen de conocimientos: 80 % 
Evaluación de habilidades: 20 % 

 

 
 

Publicación de 
Resultados 

 
Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx, 
identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 
 

Determinación 
y Reserva 

 
Los aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten ganadores en el 
concurso, serán considerados finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la 
Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso 
de que se trate.  
 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y 
ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos 
concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado en el 
puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que 
no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VII 
del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
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Declaración de 
Concurso 
Desierto 

  
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 
 
I   Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no obtenga la mayoría de los 

votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 
 

Reactivación 
de Folios 

CON       
                  Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte el 

aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio en Dr. Río de la Loza 148, 
piso 7, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, en la Dirección del Servicio Profesional de 
Carrera, Control y Evaluación, de 09:00 a 16:30 horas. La solicitud se turnará al Comité Técnico de Selección para su 
análisis y en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. 
Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 
 
 Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx  donde se observe su folio de rechazo. 
 Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio. 
 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   
 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

 
                  En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de evaluación, 

entrevista y estatus del concurso, esta dependencia tendrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, el término de 
72 hrs. para reactivar dicho folio, dando aviso a los aspirantes que siguen participando en la etapa correspondiente.               
 

26. Una vez transcurrido el plazo establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 
27.  

 
Principios del 
Concurso 

 
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité Técnico de Selección a las 
disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
 

Disposiciones 
Generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aun después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación 

en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los concursantes podrán presentar inconformidad ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la 

dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, piso 3, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., 
C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal y su Reglamento. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de las etapas de evaluación, queda estrictamente prohibido utilizar 
herramientas de consulta tales como: Palm, celular, dispositivo electrónico, apuntes, libros y cualquier otro 
dispositivo y/o información relacionada con los exámenes correspondientes. 

6. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección 
conforme a las disposiciones aplicables. 

Resolución de 
Dudas 

 
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3601 1000 Ext., 14838 y 14866, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 
hrs. 
 

 
México, Distrito Federal, a los 10 días del mes de diciembre de 2008.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera en la Secretaria de Educación Pública.  
 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 
 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Representante del Secretario Técnico 
 

 
 
 
 
 

Lic. Raymundo V. Yáñez del Razo 
Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones 
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