
 

 

CONVOCATORIA 01/2006 
 Publicada el 1 de febrero de 2006 
 

 

Puestos en concurso: 

   Director General de Planeación y Programación  

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

CONVOCATORIA 01/2006 PÚBLICA Y ABIERTA  
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:  

Nombre de la Plaza:  DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFKB01  
Director General  

Percepción 
ordinaria:  

$135,902.97 
mensual bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Planeación y Programación  

Funciones Principales:  

1.- Proponer lineamientos y coordinar la elaboración y actualización del Programa Sectorial 
de Educación, en los términos que establezcan la Ley de Planeación, la Ley General de 
Educación y el Plan Nacional de Desarrollo, en coordinación con las Unidades 
Administrativas competentes y con la participación de las autoridades de las Entidades 
Federativas, sectores sociales involucrados en la educación y la sociedad en general para 
definir y dar congruencia a las acciones en materia educativa en un periodo determinado;  
2.- Gestionar ante las instancias competentes la aprobación de los anteproyectos de 
presupuesto anual, del Programa de Inversión y Obra Pública de la Secretaría y de las 
Entidades Paraestatales agrupadas en el Sector Educativo que hayan sido autorizados por 
el Secretario para obtener los recursos económicos que sustenten el funcionamiento y 
prestación de los servicios;  
3.- Apoyar y cuando corresponda, coordinar la elaboración de Programas Institucionales, 
Regionales, Estatales y Especiales del Sector Educativo, a solicitud de los interesados y 
por instrucciones del Secretario para dar congruencia a las acciones del Sector Educativo;  
4.- Elaborar y en su caso, conducir el desarrollo de estudios prospectivos que permitan 
anticipar los escenarios y las necesidades de desarrollo del Sistema Educativo Nacional en 
sus diversos tipos, niveles y modalidades, así como elaborar los informes oficiales que 
deba rendir el Secretario con el fin de sustentar los requerimientos de información que 
demande la sociedad;  
5.- Contribuir al desarrollo y coordinación de un Sistema Nacional de Planeación integrado 
por las Subsecretarías, los Órganos Desconcentrados, Instituciones y Entidades 
Paraestatales agrupadas en el Sector Educativo y realizar consultas periódicas con el 
Consejo Consultivo de Planeación y Política Educativa, el Consejo Nacional de 
participación Social, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el Consejo para el 
seguimiento del compromiso social para la calidad de la educación y las Entidades 
especializadas en evaluación educativa para contar con un sistema de información integral 
sobre el Sector Educativo;  
6.- Proponer criterios y prioridades para la orientación del gasto público en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades del Servicio Educativo a fin de atender las necesidades 
sociales en la materia con criterios de equidad y calidad;  
7.- Llevar el Registro Nacional de Instituciones pertenecientes al Sistema Educativo 
Nacional para programar en forma la creación, crecimiento, supresión o reubicación de los 
Servicios Educativos;  
8.- Proponer normas generales y lineamientos para la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto del Sector Educativo que incluyan el gasto en actividades, programas y 
proyectos educativos especiales y las transferencias a Entidades federativas, de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, las prioridades del Sector Educativo y las políticas que señale el Secretario para 
orientar metodológicamente la confirmación e integración del mismo;  
9.- Analizar y proponer, en coordinación con la Dirección General de Administración 
Presupuestal y Recursos Financieros, la aplicación de las modificaciones que determine la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al presupuesto autorizado para realizar los 



ajustes que se consideren pertinentes;  
10.- Desarrollar, en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la Dirección 
General de Evaluación de Políticas y demás Unidades Administrativas Competentes, un 
Sistema Nacional de Información, Estadística e Indicadores Educativos relacionados con la 
planeación, programación y evaluación del Sistema Educativo para contar con los 
elementos cualitativos y cuantitativos que sustenten el mantenimiento o modificación de 
estrategias;  
11.- Establecer lineamientos y coordinar la difusión de información, estadística e 
indicadores del Sector Educativo para lograr la consistencia y uniformidad de los datos y 
su uso interno y externo;  
12.- Proponer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo 
de la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, así como la Normal y demás para la 
formación de maestros de Educación Básica para homologar las acciones educativas y 
administrativas del Sistema Educativo Nacional.  

Perfil y Requisitos:  Académicos:  
Maestría en Economía, Educación, Administración, Finanzas o Ingeniería.  
Titulado  

Laborales:  
Mínimo 6 años de experiencia en Teoría Económica, Ciencias Políticas y Administración 
Pública  

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Visión Estratégica  
2.- Liderazgo  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Planeación Educativa  
2.- Administración y/o Gestión Educativa  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Idiomas extranjeros:  
Inglés. Nivel Experto  
Requiere de TOEFL  

Otros:  
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet, Una Herramienta Informática 
Especializada. Nivel Intermedio  
Disponibilidad para viajar  

 
Bases  

Requisitos de participación:  
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado 
con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no 
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni 
encontrarse con algún otro impedimento legal.  
Documentación requerida:  
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo:  
Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda; Documento que acredite el nivel académico 
requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), Identificación oficial 
vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), Cartilla 
liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años), y Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido 
sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o 
referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier 
etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.  
Registro de candidatos y temarios:  
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a 
través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, 
formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el 
Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante.  
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú 
de INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS).  
Etapas del concurso:  
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación:  
Etapa  Fecha o plazo  

Publicación de convocatoria:  01/02/2006  

Registro de Aspirantes:  Del 01/02/2006 al 07/03/2006  

Revisión curricular:  Del 08/03/2006 al 10/03/2006  

Presentación de documentos.  Del 13/03/2006 al 21/03/2006  

Evaluación técnica:  Del 13/03/2006 al 21/03/2006  

Evaluación de capacidades:  Del 13/03/2006 al 21/03/2006  

Entrevista por el Comité de Selección:  Del 22/03/2006 al 24/03/2006  

Resolución candidato:  24/03/2006  



 
Importante: Cabe hacer mención que la plaza convocada a concurso público y abierto, a través de la presente 
Convocatoria, estará vacante a partir del 01 de abril de 2006, por lo que el candidato que resulte ganador en el 
concurso citado será nombrado con efectos iniciales a partir de esa fecha.  
Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al 
número de aspirantes que participen por estas plazas.  
Publicación de resultados:  
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx 
y www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato.  
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones:  
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de 
capacidades gerenciales, de visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el 
candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de 
Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las oficinas de la Dirección General de Personal de 
la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx.  
Resolución de dudas:  
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el 
proceso del presente concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 53281000 Ext. 13179 y 
el correo electrónico ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este 
proceso.  
Principios del concurso:  
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, 
confidencialidad, objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de 
Selección y los criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la 
elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004.  
Disposiciones generales:  
 1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
 2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas vacantes.  
 3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del 

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

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

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

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

 
México, Distrito Federal, a 01 de febrero de 2006.- La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera de la Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”.  

Presidente del Comité de Selección  
Lic. María Eugenia Castrellón de León  

 

 
CONVOCATORIA 02/2006 
Publicada el 1 de febrero de 2006 

 

Puestos en concurso: 

 Titulares de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación en los Estados de: 
o Guerrero 

o México 

o Nuevo León 

o Veracruz 



o Oaxaca 

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

CONVOCATORIA 02/2006 PÚBLICA Y ABIERTA  
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:  

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

EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFLC01  
Director General Adjunto  

Percepción 
ordinaria:  

$ 113,665.10 
mensual 
bruta  

Sede:  Guerrero  

Adscripción:  Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guerrero  

Funciones Principales:  

1.- Actuar dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la 
atención, trámite y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la 
Secretaría en el Estado respectivo;  
2.- Fungir, previa designación por el titular de la Secretaría, como integrantes de los 
Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los 
Estados de la República, cuando los instrumentos jurídicos respectivos prevean la 
participación de la Autoridad Educativa Federal;  
3.- Servir de enlace entre la Secretaría y las Autoridades Educativas Estatales para 
formalizar el compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa 
Nacional de Educación, con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus 
resultados;  
4.- Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el 
concurso de las Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la 
Secretaría en el Estado correspondiente;  
5.- Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para 
convenir la transferencia de Servicios Educativos prestados por la Secretaría y facilitar la 
aplicación de las mismas;  
6.- Apoyar, en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades 
Paraestatales del Sector Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las 
acciones de la Autoridad Educativa Federal y del sector coordinado por ésta;  
7.- Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de 
Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el 
Sector Educativo Federal en sus respectivos ámbitos territoriales de competencia, para 
cuyo cumplimiento podrá solicitar informes a las Unidades Administrativas y Servidores 
Públicos de la Dependencia;  
8.- Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las Autoridades 
Educativas Locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  
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:  Académicos:  

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

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

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Liderazgo  
2.- Negociación  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Planeación Educativa  
2.- Administración y/o Gestión Educativa  

Idiomas extranjeros:  Inglés.- Nivel Intermedio  



Otros:  
Office e Internet.- Nivel Intermedio  
Disponibilidad para viajar  

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

EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFLC01  
Director General Adjunto  

Percepción 
ordinaria:  

$ 113,665.10 
mensual 
bruta  

Sede:  Nuevo León  

Adscripción:  Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guerrero  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Funciones Principales:  

1.- Actuar dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la 
atención, trámite y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la 
Secretaría en el Estado respectivo;  
2.- Fungir, previa designación por el titular de la Secretaría, como integrantes de los 
Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los 
Estados de la República, cuando los instrumentos jurídicos respectivos prevean la 
participación de la Autoridad Educativa Federal;  
3.- Servir de enlace entre la Secretaría y las Autoridades Educativas Estatales para 
formalizar el compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el 
Programa Nacional de Educación, con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar 
sus resultados;  
4.- Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el 
concurso de las Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la 
Secretaría en el Estado correspondiente;  
5.- Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para 
convenir la transferencia de Servicios Educativos prestados por la Secretaría y facilitar la 
aplicación de las mismas;  
6.- Apoyar, en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades 
Paraestatales del Sector Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las 
acciones de la Autoridad Educativa Federal y del sector coordinado por ésta;  
7.- Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de 
Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el 
Sector Educativo Federal en sus respectivos ámbitos territoriales de competencia, para 
cuyo cumplimiento podrá solicitar informes a las Unidades Administrativas y Servidores 
Públicos de la Dependencia;  
8.- Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las Autoridades 
Educativas Locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  
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:  

Académicos:  

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

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

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Liderazgo  
2.- Negociación  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Planeación Educativa  
2.- Administración y/o Gestión Educativa  

Idiomas extranjeros:  Inglés.- Nivel Intermedio  

Otros:  
Office e Internet.- Nivel Intermedio  
Disponibilidad para viajar  

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

EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA  

Número de 
vacantes  

Una  
Nivel 
Administrativo:  

CFLC01  
Director General Adjunto  

Percepción 
ordinaria:  

$ 113,665.10 
mensual 
bruta  

Sede:  Oaxaca  

Adscripción:  Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guerrero  



Funciones Principales:  

1.- Actuar dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la 
atención, trámite y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la 
Secretaría en el Estado respectivo;  
2.- Fungir, previa designación por el titular de la Secretaría, como integrantes de los 
Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los 
Estados de la República, cuando los instrumentos jurídicos respectivos prevean la 
participación de la Autoridad Educativa Federal;  
3.- Servir de enlace entre la Secretaría y las Autoridades Educativas Estatales para 
formalizar el compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el 
Programa Nacional de Educación, con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar 
sus resultados;  
4.- Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el 
concurso de las Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la 
Secretaría en el Estado correspondiente;  
5.- Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para 
convenir la transferencia de Servicios Educativos prestados por la Secretaría y facilitar la 
aplicación de las mismas;  
6.- Apoyar, en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades 
Paraestatales del Sector Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las 
acciones de la Autoridad Educativa Federal y del sector coordinado por ésta;  
7.- Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de 
Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el 
Sector Educativo Federal en sus respectivos ámbitos territoriales de competencia, para 
cuyo cumplimiento podrá solicitar informes a las Unidades Administrativas y Servidores 
Públicos de la Dependencia;  
8.- Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las Autoridades 
Educativas Locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  
9.- Promover con las Autoridades Educativas Locales la realización de acciones conjuntas 
y complementarias que contribuyan al desarrollo del Sistema Educativo Nacional.  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  

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

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

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Liderazgo  
2.- Negociación  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Planeación Educativa  
2.- Administración y/o Gestión Educativa  

Idiomas extranjeros:  Inglés.- Nivel Intermedio  

Otros:  
Office e Internet.- Nivel Intermedio  
Disponibilidad para viajar  

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

EDUCACIÓN EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFLC01  
Director General Adjunto  

Percepción 
ordinaria:  

$ 113,665.10 
mensual bruta  

Sede:  Veracruz  

Adscripción:  Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guerrero  



Funciones Principales:  

1.- Actuar dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la 
atención, trámite y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de 
la Secretaría en el Estado respectivo;  
2.- Fungir, previa designación por el titular de la Secretaría, como integrantes de los 
Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los 
Estados de la República, cuando los instrumentos jurídicos respectivos prevean la 
participación de la Autoridad Educativa Federal;  
3.- Servir de enlace entre la Secretaría y las Autoridades Educativas Estatales para 
formalizar el compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el 
Programa Nacional de Educación, con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar 
sus resultados;  
4.- Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el 
concurso de las Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la 
Secretaría en el Estado correspondiente;  
5.- Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para 
convenir la transferencia de Servicios Educativos prestados por la Secretaría y facilitar la 
aplicación de las mismas;  
6.- Apoyar, en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades 
Paraestatales del Sector Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las 
acciones de la Autoridad Educativa Federal y del sector coordinado por ésta;  
7.- Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de 
Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el 
Sector Educativo Federal en sus respectivos ámbitos territoriales de competencia, para 
cuyo cumplimiento podrá solicitar informes a las Unidades Administrativas y Servidores 
Públicos de la Dependencia;  
8.- Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las Autoridades 
Educativas Locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  
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:  

Académicos:  

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

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

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Liderazgo  
2.- Negociación  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Planeación Educativa  
2.- Administración y/o Gestión Educativa  

Idiomas extranjeros:  Inglés.- Nivel Intermedio  

Otros:  
Office e Internet.- Nivel Intermedio  
Disponibilidad para viajar  

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

EDUCACIÓN EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFLC01  
Director General Adjunto  

Percepción 
ordinaria:  

$ 113,665.10 
mensual bruta  

Sede:  Estado de México  

Adscripción:  Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guerrero  



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Funciones 
Principales:  

1.- Actuar dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, 
trámite y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el 
Estado respectivo;  
2.- Fungir, previa designación por el titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de 
Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la 
República, cuando los instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la Autoridad 
Educativa Federal;  
3.- Servir de enlace entre la Secretaría y las Autoridades Educativas Estatales para formalizar el 
compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de 
Educación, con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  
4.- Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso 
de las Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 
correspondiente;  
5.- Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la 
transferencia de Servicios Educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las 
mismas;  
6.- Apoyar, en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del 
Sector Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la Autoridad 
Educativa Federal y del sector coordinado por ésta;  
7.- Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal 
en sus respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar 
informes a las Unidades Administrativas y Servidores Públicos de la Dependencia;  
8.- Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las Autoridades 
Educativas Locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  
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:  

Académicos:  

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

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

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Liderazgo  
2.- Negociación  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Planeación Educativa  
2.- Administración y/o Gestión Educativa  

Idiomas extranjeros:  Inglés.- Nivel Intermedio  

Otros:  
Office e Internet.- Nivel Intermedio  
Disponibilidad para viajar  

 
Bases  

Requisitos de participación:  
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado 
con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no 
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni 
encontrarse con algún otro impedimento legal.  
Documentación requerida:  
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo:  
Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda; Documento que acredite el nivel académico 
requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), Identificación oficial 
vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), Cartilla 
liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años), y Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido 
sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o 
referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier 
etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.  
Registro de candidatos y temarios:  



3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a 
través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, 
formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el 
Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante.  
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú 
de INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS).  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA   Etapas del concurso:  
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación:  
Etapa  Fecha o plazo  

Publicación de convocatoria:  01/02/2006  

Registro de Aspirantes:  Del 01/02/2006 al 04/04/2006  

Revisión curricular:  Del 05/04/2006 al 07/04/2006  

Presentación de documentos.  Del 10/04/2006 al 21/04/2006  

Evaluación técnica:  Del 10/04/2006 al 21/04/2006  

Evaluación de capacidades:  Del 10/04/2006 al 21/04/2006  

Entrevista por el Comité de Selección:  Del 25/04/2006 al 03/05/2006  

Resolución candidato:  04/05/2006  

 
Importante: Cabe hacer mención que las plazas convocadas a concurso público y abierto, a través de la presente 
Convocatoria, estarán vacantes a partir del 01 de junio de 2006, por lo que los candidatos que resulten ganadores 
en el concurso citado serán nombrados con efectos iniciales a partir esa fecha.  
Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al 
número de aspirantes que participen por estas plazas.  
Publicación de resultados:  
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx 
y www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato.  
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones:  
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de 
capacidades gerenciales, de visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el 
candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de 
Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las oficinas de la Dirección General de Personal de 
la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx.  
Resolución de dudas:  
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el 
proceso del presente concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 53281000 Ext. 13179 y 
el correo electrónico ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este 
proceso.  
Principios del concurso:  
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, 
confidencialidad, objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de 
Selección y los criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la 
elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004.  
Disposiciones generales:  
 1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
 2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas vacantes.  
 3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del 

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

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

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

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

 
México, Distrito Federal, a 01 de febrero de 2006.- La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera de la Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”.  



Presidente del Comité de Selección  
Lic. María Eugenia Castrellón de León  

 

 
CONVOCATORIA 03/2006 
Publicada el 1 de marzo de 2006 

 

Puestos en concurso: 

 Director General de Centros de Formación para el Trabajo 

 Coordinador Administrativo 

 Director de Planeación y Evaluación 

 Jefe de Departamento de Sistemas de Información 

 Jefe de Departamento de Recursos Financieros 

 Subdirector de Empleo y Remuneraciones 

 Jefe de Departamento de Control y Evaluación 

 Jefe de Departamento de Programación y Seguimiento de la 

Capacitación 

 Subdirector de Atención a Quejas de Educación Media Superior y 

Superior 

 Jefe de Departamento de Atención al Público, Seguimiento y 

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

CONVOCATORIA 03/2006 PÚBLICA Y ABIERTA  
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:  

Nombre de la Plaza:  DIRECTOR GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFKB01  
Director General  

Percepción 
ordinaria:  

$135,902.97 
mensual bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo  



Funciones Principales:  

1.- Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, 
materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la Educación 
que se imparta en los Centros de Formación para el Trabajo de la SEP, en los Institutos 
Descentralizados Estatales de Formación para el Trabajo y en los servicios que cuenten 
con reconocimiento de validez oficial de estudios (REVOE) y difundir los vigentes;  
2.- Verificar que las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, 
métodos, materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la 
Educación se cumplan en los planteles de la SEP;  
3.- Proponer los lineamientos generales aplicables en toda la república para la definición 
de aquellos conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación, así como 
de los procedimientos de evaluación y certificación correspondientes, que se determinarán 
conjuntamente con las demás Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal competentes;  
4.- Organizar, operar, desarrollar, supervisar y evaluar, en coordinación con la Dirección 
General de Evaluación de Políticas, la Educación impartida en los Centros de Formación 
para el trabajo de la SEP;  
5.- Diseñar y desarrollar programas para la superación académica del personal que 
imparta Formación para el Trabajo;  
6.- Establecer, en términos de la Ley General de Educación, los mecanismos de 
Coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas para la mejor prestación de 
los Servicios Educativos de Formación para el Trabajo;  
7.- Expedir certificados y otorgar constancias y diplomas a los capacitados por los 
servicios de formación para el trabajo, dependientes de la SEP;  
8.- Estudiar y resolver las solicitudes para otorgar el REVOE a la Formación para el 
Trabajo que se imparta en planteles particulares;  
9.- Substanciar y resolver los procedimientos por los que se retire el REVOE de formación 
para el trabajo;  
10.- Inspeccionar y vigilar, en términos de la Ley General de Educación y de las demás 
disposiciones aplicables, que las instituciones incorporadas por la SEP que impartan la 
Educación de Formación para el Trabajo, cumplan con las disposiciones legales aplicables 
y, en su caso, substanciar los procedimientos e imponer las sanciones que correspondan;  
11.- Definir normas y políticas en materia de equipamiento y mantenimiento de planteles, 
así como proponer las prioridades en construcción, conservación, uso y aprovechamiento 
de edificios, instalaciones, mobiliario y equipo;  
12.- Dictaminar sobre la creación de planteles destinados a impartir la Educación de 
Formación para el Trabajo;  
13.- Proporcionar a los Organismos Descentralizados de los Gobiernos de las Entidades 
Federativas que impartan Educación de Formación para el Trabajo, la asistencia 
académica, técnica y pedagógica que acuerde la SEP.  

Perfil y Requisitos:  Académicos:  
Licenciatura en Administración, Economía, Educación, Psicología, 
Ingeniería  
Titulado  

Laborales:  
Mínimo 6 años de experiencia en Economía Sectorial, Teoría y Métodos Educativos, 
Organización y Planificación de la Educación  
Titulado  

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Visión Estratégica  
2.- Liderazgo  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Vinculación con el Sector Productivo  
2.- Desarrollo de Planes y Programas de Estudio  

Idiomas extranjeros:  Inglés.- Nivel Intermedio  

Otros:  
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Nivel Intermedio  
Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  COORDINADOR ADMINISTRATIVO  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFNA01  
Subdirector de Área  

Percepción 
ordinaria:  

$25,331.76 
mensual bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  



Funciones Principales:  

1.- Difundir los lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, 
Materiales y Servicios Generales, así como en materia Presupuestaria, Organizacional y de 
Innovación y Calidad al interior de la Unidad Administrativa;  
2.- Coadyuvar en los diferentes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar 
el proceso de ingreso, pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los servidores 
públicos adscritos a la Unidad Administrativa;  
3.- Elaborar y dar seguimiento al Programa de Capacitación de la Unidad Administrativa;  
4.- Integrar y registrar la información en el Sistema de Administración y Desarrollo de 
Personal de la Unidad Administrativa;  
5.- Coordinar las acciones del Sistema de Desempeño basado en resultados del personal 
de la Unidad Administrativa;  
6.- Integrar el anteproyecto de presupuesto y supervisar la Administración de los Recursos 
Financieros de acuerdo al presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos 
específicos;  
7.- Coordinar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión;  
8.- Manejar el sistema electrónico integral de Recursos Financieros de la Unidad 
Administrativa y elaborar el informe para la cuenta de la Hacienda Pública Federal; así 
como los demás que se requieran en la materia;  
9.- Gestionar la dictaminación y registro de las propuestas de modificación organizacional, 
manuales administrativos y contratos de honorarios de la Unidad Administrativa;  
10.- Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos; así como la 
identificación y descripción de capacidades técnicas;  
11.- Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e 
instrumentales y atender la recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes 
muebles adscritos a la Unidad Administrativa para mantener el control y la distribución del 
mobiliario asignado;  
12.- Tramitar y dar seguimiento a los servicios de conservación, reparación, mantenimiento 
y adaptación de los edificios, mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental de la Unidad 
Administrativa; así como a los servicios generales de correspondencia, archivo, almacén, 
aseo, intendencia, taller de automotores, transportes y vigilancia;  
13.- Operar el programa de protección civil en la Unidad Administrativa;  
14.- Gestionar la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de bienes 
informáticos para su adquisición;  
15.- Integrar los informes Institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos 
y remitirlos a la instancia correspondiente.  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  

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

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

Capacidades  
Gerenciales:  

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

Capacidades  
Técnicas:  

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

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet, Sistemas Informáticos para la 
Administración de Recursos.- Nivel Intermedio  
Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  

Número de 
vacantes  

Una  
Nivel 
Administrativo:  

CFMA01  
Director de Área  

Percepción 
ordinaria:  

$ 48,050.69 
mensual 
bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Educación Superior Universitaria  



Funciones Principales:  

1.- Dirigir el proceso de análisis de los Planes Estatales de Desarrollo de la Educación 
Superior y de la Ciencia y la Tecnología, a efecto de sintetizar y sistematizar la información 
de mayor trascendencia;  
2.- Proponer mecanismos y estrategias para fortalecer los Órganos de Planeación Estatal 
de la Educación Superior en las Entidades Federativas, particularmente las Comisiones 
Estatales para la Planeación de la Educación Superior y/o los Consejos de Vinculación para 
la Educación Superior;  
3.- Coordinar en el ámbito de su competencia el Programa de Ampliación de la Oferta 
Educativa, a efecto de vincular el programa con las Universidades Públicas Estatales y las 
de Apoyo Solidario;  
4.- Participar en la elaboración de propuestas de políticas y estrategias en materia de 
Educación Superior Universitaria que permitan mejorar los Sistemas de Planeación y 
Evaluación de las Instituciones Educativas;  
5.- Supervisar los procesos de análisis y elaboración de estudios estadísticos sobre 
diversos tópicos de la Educación Superior, tales como: la oferta, la demanda, la ampliación 
y diversificación de la oferta educativa, la calidad y la factibilidad, para asegurar que los 
resultados sean congruentes y se apeguen a los lineamientos y procedimientos 
establecidos;  
6.- Dirigir el proceso de estudios estadísticos y análisis de la información proporcionada por 
instancias u organismos de evaluación y/o acreditación de la Educación Superior, tales 
como: los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, el 
Centro Nacional de Evaluación, el Sistema Nacional de Investigadores, el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado y las Comisiones Estatales para la Planeación de la 
Educación Superior;  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

7.- Participar con otras instancias en la definición y propuestas de indicadores para evaluar y dar seguimiento a las metas 
en materia de Educación Superior Universitaria;  
8.- Participar en los trabajos relacionados con la Evaluación Educativa.  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  
Licenciatura en Matemáticas-Actuaría, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Economía, Educación, Computación e Informática  
Titulado  

Laborales:  
Mínimo 5 años de experiencia en Ciencias de los Ordenadores, Estadística, 
Teoría Económica, Organización y Planificación de la Educación, 
Administración Pública  

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Liderazgo  
2.- Negociación  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Planeación  
2.- Evaluación Educativa  

Idiomas extranjeros:  Inglés.- Nivel Avanzado  

Otros:  
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet. Nivel Intermedio  
Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

Número de 
vacantes  

Una  
Nivel 
Administrativo:  

CFOA01  
Jefe de Departamento  

Percepción 
ordinaria:  

$ 17,123.25 
mensual bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Educación Superior Universitaria  



Funciones Principales:  

1.- Realizar el diagnóstico de las necesidades de manejo de información 
electrónica en las actividades inherentes al fortalecimiento institucional;  
2.- Elaborar códigos y bases de datos que permitan obtener programas de 
cómputo acordes a las necesidades de los usuarios;  
3.- Diseñar el módulo de captura de redistribución de proyectos y metas 
autorizados a las Instituciones de Educación Superior, con base en los 
requerimientos de información de la Dirección para contar con una base de 
datos que permita la validación de la aplicación de los recursos por proyecto;  
4.- Supervisar la instalación del equipo de cómputo y del sistema de redes de 
cómputo, con base en las necesidades de los grupos o mesas de trabajo de 
dictaminadores, a efecto de agilizar y facilitar el registro y la evaluación de 
proyectos que presentan las Instituciones de Educación Superior;  
5.- Gestionar y dar seguimiento a los programas preventivos y correctivos del 
equipo de cómputo y del sistema de redes;  
6.- Asesorar a las áreas de la Dirección de Fortalecimiento Institucional en el 
manejo de los equipos y sistemas de cómputo;  
7.- Integrar la información de los resultados alcanzados en el programa integral 
de fortalecimiento institucional con el fin de medir los indicadores y generar los 
reportes para la evaluación de la Educación Superior;  
8.- Integrar la información de las recomendaciones de los evaluadores del 
programa integral de fortalecimiento institucional con el fin de generar los 
reportes para la realimentación a los titulares de las Instituciones de Educación 
Superior.  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  
Licenciatura y/o Ingeniería en Computación e Informática, Matemáticas-
Actuaría en Sistemas Computacionales y/o Aplicadas a la Computación  
Terminado o Pasante  

Laborales:  Mínimo 3 años de experiencia en Ciencia de los Ordenadores  

Capacidades  
Gerenciales:  

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

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Tecnología de la Información  
2.- Investigación Tecnológica  

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  
SQL, Visual Basic y Acces.- Nivel Intermedio  
Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  

Número de 
vacantes  

Una  
Nivel 
Administrativo:  

CFOA01  
Jefe de Departamento  

Percepción 
ordinaria:  

$ 17,123.25 
mensual bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General del Bachillerato  

Funciones Principales:  

1.-Elaborar en coordinación con las áreas de la Dirección el anteproyecto del 
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 de inversión para programar el ejercicio 
del presupuesto;  
3.- Aplicar y dar seguimiento a los movimientos que se deriven del ejercicio de 
los recursos y de los movimientos presupuestales conforme a los montos 
autorizados;  
4.- Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación 
presupuestaria para el ejercicio del gasto de la Unidad Administrativa;  
5.- Analizar y gestionar la documentación comprobatoria de gastos que afecten 
el ejercicio presupuestal con el fin de que se realicen los ajustes necesarios 
(nóminas de honorario, viáticos, pasajes, etcétera);  
6.- Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la 
Unidad Administrativa;  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

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 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Publico sobre la retención de impuestos mensuales y respecto a los 
intereses de cuentas de banco;  
11.- Elaborar la cuenta publica por el ejercido anual.  



Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  
Licenciatura en Contaduría, Administración, Economía, Finanzas, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Ingeniería  
Pasante o Titulado  

Laborales:  
Mínimo 3 años de experiencia en Organización y Dirección de Empresas, 
Contabilidad Económica, Ciencia de los Ordenadores, Administración Pública  

Capacidades  
Gerenciales:  

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

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Contabilidad  
2.- Fiscalización  

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet. Nivel Intermedio  

Nombre de la Plaza:  SUBDIRECTOR DE EMPLEO Y REMUNERACIONES  

Número de 
vacantes  

Una  
Nivel 
Administrativo:  

CFNA01  
Subdirector de Área  

Percepción 
ordinaria:  

$ 25,331.76 
mensual bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Personal  

Funciones Principales:  

1.- Coordinar el proceso de ingreso para la ocupación de los puestos sujetos a 
La Ley del Servicio Profesional de Carrera;  
2.- Coordinar el proceso de ingreso para la ocupación de los puestos 
operativos de las Unidades Responsables del Sector Central;  
3.- Coordinar la actualización del registro de movimientos de personal en el 
control de plazas puestos (Kárdex) de las Unidades Responsables del Sector 
Central; así como el "Registro de Firmas" de los servidores públicos facultados 
para autorizar movimientos de personal en las constancias de nombramiento;  
4.- Coordinar la atención a las solicitudes de las Unidades Administrativas del 
Sector Central para la basificación del personal en puestos y categorías 
iniciales de acuerdo al Programa Permanente de basificación;  
5.- Gestionar el trámite ante la Comisión Mixta de Escalafón de la emisión, 
ratificación y actualización de dictámenes escalafonarios;  
6.- Coordinar la atención al trámite de emisión, reposición y corrección de la 
Clave Única de Registro de Población (CURP) al personal adscrito a las 
Unidades Responsables del Sector Central y sus familiares;  
7.- Verificar que los registros derivados de los movimientos de personal 
operados en las Unidades Responsables del Sector Central se realicen en 
apego a la normatividad vigente;  
8.- Verificar que los servicios a que tiene derecho el personal adscrito a las 
Unidades Responsables del Sector Central se apeguen a los lineamientos 
establecidos;  
9.- Coordinar la validación de la información del personal con derecho a 
premios, estímulos y recompensas de las Áreas del Secretario del Despacho y 
Oficial Mayor, así como el trámite de las correspondientes a las Subsecretarías 
que conforman el Sector Central;  
10.- Supervisar la organización, control y mantenimiento del archivo de 
expedientes personales de las Áreas del Secretario y Oficial Mayor.  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  

Licenciatura en Administración en Ciencias Administrativas, Ciencias 
Empresariales, Empresas, Dirección y Administración de Empresas, 
Recursos Humanos, Relaciones Industriales, Contaduría en Alta 
Dirección, Economía en Administración de Negocios  
Titulado  

Laborales:  
Mínimo 4 años de experiencia en Administración de Recursos Humanos, 
Planeación de Recursos Humanos, Organización del Trabajo, Reclutamiento y 
Selección de Personal, Organización de 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.- Recursos Humanos-Selección e Ingreso  



Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.- Nivel Intermedio  

Nombre de la Plaza:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN  

Número de 
vacantes  

Una  
Nivel 
Administrativo:  

CFOB01  
Jefe de Departamento  

Percepción 
ordinaria:  

$ 17,123.25 
mensual bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Personal  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Funciones Principales:  

1.- Diseñar, implementar y controlar el Sistema de Evaluación del Desempeño del 
personal sujeto a la Ley del Servicio Profesional de Carrera, en la Secretaría de Educación 
Pública, para cumplir con los establecido por la Ley y contribuir al seguimiento de objetivos 
individuales y colectivos;  
2.- Coordinar la ejecución del método para la evaluación del desempeño de los Servidores 
Públicos, con relación a las metas individuales y colectivas establecidas al interior de la 
SEP;  
3.- Difundir y aplicar los procesos, métodos y mecanismos de medición cualitativos y 
cuantitativos del cumplimiento de metas individuales y colectivas de los servidores 
públicos, en función de las capacidades y del perfil determinado;  
4.- Difundir y aplicar la normatividad para regular los casos de desempeño no satisfactorio 
y los casos de otorgamiento de estímulos o reconocimientos e incentivos al desempeño 
destacado;  
5.- Participar en la elaboración del reporte de los resultados de la evaluación del 
desempeño, a fin de identificar áreas de oportunidad para mejorar el desempeño individual 
y colectivo de la dependencia;  
6.- Participar en la elaboración del reporte de metas individuales e institucionales y sus 
respectivos indicadores de desempeño individual y colectivo, a fin de contar con el sistema 
de indicadores base para la evaluación del desempeño;  
7.- Coordinar las sesiones de seguimiento al desempeño, a fin de integrar a los evaluados 
y a los evaluadores involucrados en el sistema, con la finalidad de mejorar el desempeño 
individual y lograr el cumplimiento de las metas tanto individuales como colectivas;  
8.- Diseñar e implementar los controles para dar seguimiento al Servicio Profesional de 
Carrera en la Secretaria de Educación Pública, cumpliendo con ello a los requerimientos 
de la Secretaría de la Función Pública;  
9.- Dar seguimiento a los mecanismos y procedimientos del Servicio Profesional de 
Carrera, a fin de establecer las medidas preventivas y las correctivas que permitan al 
sistema su operación correcta;  
10.- Participar en la elaboración de la programación y presupuestación, así como del 
programa operativo anual del Servicio Profesional de Carrera en la SEP, a fin someterlo a 
la aprobación tanto del consejo consultivo como de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público;  
11.- Dar seguimiento a la publicación y la difusión del programa operativo anual en el 
Diario Oficial de la Federación y en los medios electrónicos correspondientes;  
12.- Proporcionar la información requerida en las auditorias realizadas por el Órgano 
Interno de Control relacionadas con el Servicio Profesional de Carrera.  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  

Licenciatura en: Administración en Desarrollo de Personal en las 
Empresas, Dirección y Administración de Empresas, Industrial, 
Recursos Humanos, Ciencias Políticas y Administración Pública en 
Gubernamental, Licenciatura en Educación o Pedagogía  
Titulado  

Laborales:  
Mínimo 3 años de experiencia en: Evaluación de Desempeño, Administración de Recursos 
Humanos, Desarrollo Organizacional  

Capacidades  
Gerenciales:  

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

Capacidades  
Técnicas:  

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

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.- Nivel Intermedio  

Nombre de la Plaza:  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

CAPACITACIÓN  

Número de 
vacantes  

Una  
Nivel 
Administrativo:  

CFOA01  
Jefe de Departamento  

Percepción 
ordinaria:  

$ 17,123.25 
mensual 
bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Personal  



Funciones Principales:  

1.- Coordinar y supervisar la integración y análisis de la información para la conformación 
del Programa Anual de Capacitación del Servicio Profesional de Carrera;  
2.- Coordinar y supervisar la integración y análisis de la información que permita dar 
seguimiento al Programa Anual de Capacitación del Servicio Profesional de Carrera;  
3.- Coordinar y supervisar la integración y análisis de la información para la conformación 
del Programa Anual de Capacitación de la Dependencia;  
4.- Coordinar y supervisar la integración y análisis de la información que permita dar 
seguimiento al Programa Anual de Capacitación de la Dependencia;  
5.- Coordinar y supervisar la evaluación de las acciones de capacitación para conocer el 
grado de satisfacción de los usuarios;  
6.- Coordinar y supervisar el seguimiento de las acciones de capacitación del Servicio 
Profesional de Carrera para conocer su efectividad;  
7.- Coordinar y supervisar el seguimiento al historial de capacitación de los servidores 
públicos en puestos de carrera;  
8.- Coordinar y supervisar la administración el Sistema de Administración de Servicios de 
Capacitación (SASC).  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  
Licenciatura en Administración, Educación, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Pedagogía, Relaciones Industriales  
Titulado  

Laborales:  Mínimo 3 años de experiencia en Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos  

Capacidades  
Gerenciales:  

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Capacidades  
Técnicas:  

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

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.- Nivel Intermedio  

Nombre de la Plaza:  
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A QUEJAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 

SUPERIOR  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFNC01  
Subdirector  

Percepción 
ordinaria:  

$33,614.07 
mensual 
bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Órgano Interno de Control  

Funciones Principales:  

1.- Programar y Supervisar las diligencias de investigación;  
2.- Coordinar y Analizar la Integración de los expedientes de las peticiones, quejas o 
denuncias;  
3.- Analizar y Proponer las Líneas de Investigación de las peticiones ciudadanas del nivel 
Educativo Medio Superior y Superior correspondientes al ámbito federal, para efectos de 
su integración;  
4.- Evaluar el contenido de las peticiones, quejas o denuncias;  
5.- Supervisar el reporte electrónico en el Sistema de Atención Ciudadana y los 
expedientes derivados de las peticiones ciudadanas del nivel Educativo Medio Superior y 
Superior correspondientes al ámbito Federal;  
6.- Revisar y validar los proyectos de los 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;  
7.- Elaborar informes del avance o resolución de las peticiones, quejas o denuncias;  
8.- Formular la consolidación de la información sobre la incidencia de las quejas y/o 
denuncias.  

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

Laborales:  
Mínimo 3 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales, Administración 
Pública  

Capacidades  
Gerenciales:  

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

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Derecho Administrativo  
2.- Análisis Normativo  

Idiomas extranjeros:  No requerido  



Otros:  
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Sistemas Administrativos. Nivel Intermedio  
Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, SEGUIMIENTO Y ENLACE  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFOB01  
Jefe de Departamento  

Percepción 
ordinaria:  

$ 19,509.72 
mensual 
bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Órgano Interno de Control  

Funciones Principales:  

1.- Atender y canalizar al área de quejas, las peticiones ciudadanas, consultas, 
sugerencias, quejas y denuncias planteadas directamente al titular del Órgano Interno de 
Control para su gestión;  
2.- Verificar e informar al titular del Órgano Interno de Control el avance y seguimiento de 
las peticiones ciudadanas realizadas a través de los canales de atención establecidos por 
el OIC, mediante reportes estadísticos para evaluar el desempeño del servicio en la 
captación, trámite y desahogo de las sugerencias, quejas y denuncias en la materia ;  
3.- Desarrollar y coordinar el procedimiento de comunicación que permita el enlace entre 
la Secretaría de la Función Pública y las áreas de Órgano Interno de Control en materia 
de peticiones ciudadanas para su atención en apego a la norma establecida;  
4.- Orientar y asesorar a los usuarios, vía telefónica u otros medios electrónicos 
establecidos, respecto de sus peticiones con la finalidad de facilitar la atención a sus 
demandas.  

Perfil y Requisitos:  Académicos:  
Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública  
Terminado o Pasante  

Laborales:  
Mínimo 2 años de experiencia en Teoría y Métodos Generales, Derecho y Legislación 
Nacionales, Administración Pública  

Capacidades  
Gerenciales:  

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

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Sistema de Control de Gestión  
2.- Atención a usuarios  

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point y Sistemas Administrativos.- Nivel Intermedio  
Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROL Y EVALUACIÓN  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFOB01  
Jefe de Departamento  

Percepción 
ordinaria:  

$ 19,509.72 
mensual 
bruta  

Sede:  Puebla  

Adscripción:  Órgano Interno de Control  



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Funciones Principales:  

1.- Supervisar y vigilar el cumplimiento de los objetivos del Programa Anual de Trabajo de 
Auditoria, Control y Evaluación;  
2.- Diseñar las cédulas de trabajo que se requieran para la ejecución del trabajo de Auditoria;  
3.- Supervisar la integración de la documentación y papeles de trabajo para el desarrollo de las 
Auditorias, intervenciones de control y evaluaciones;  
4.- Comunicar a su superior inmediato las deficiencias determinadas durante las Auditorias;  
5.- Verificar que se obtenga la evidencia suficiente, pertinente y competente para sustentar los 
trabajos de Auditoria;  
6.- Comentar con los responsables de las áreas revisadas las observaciones, recomendaciones 
y acciones de mejora para solucionar la problemática detectada;  
7.- Verificar la solventación de las recomendaciones y acciones de mejora formuladas en las 
Auditorías e intervenciones de control que se realicen;  
8.- Proporcionar los distintos apoyos requeridos por las áreas Centrales del Órgano Interno de 
Control en relación con las Auditorias, intervenciones y evaluaciones.  

Perfil y 
Requisitos:  

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

Laborales:  Mínimo 2 años de experiencia en Contabilidad Económica, Auditoria Operativa  

Capacidades  
Gerenciales:  

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

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Auditoría  
2.- Sistema de Control de Gestión  

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.- Nivel Intermedio  
Disponibilidad para viajar  

 
Bases  

Requisitos de participación:  
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado 
con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no 
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni 
encontrarse con algún otro impedimento legal.  
Documentación requerida:  
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo:  
Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda; Documento que acredite el nivel académico 
requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional para las plazas de Director 
General de Centros de Formación para el Trabajo, Coordinador Administrativo, Director de Planeación y Evaluación, 
Subdirector de Empleo y Remuneraciones, Jefe de Departamento de Control y Evaluación, Jefe de Departamento de 
Programación y Seguimiento de la Capacitación, Subdirección de Atención a Quejas de Educación Media Superior y 
Superior, Jefe de Departamento de Auditoria, Control y Evaluación y Certificado Total de Estudios o Carta de Pasante como 
mínimo para la vacante de Jefe de Departamento de Sistemas de Información, Jefe de Departamento de Recursos 
Financieros y Jefe de Departamento de Atención al Público, Seguimiento y Enlace), Identificación oficial vigente con 
fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), Cartilla liberada (en el 
caso de hombres hasta los 40 años), y Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o 
referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier 
etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.  
Registro de candidatos y temarios:  
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a 
través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, 
formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el 
Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante.  
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú 
de INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS).  
Etapas del concurso:  
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación:  
Etapa  Fecha o plazo  

Publicación de convocatoria:  01/03/2006  

Registro de Aspirantes:  Del 01/03/2006 al 14/03/2006  



Revisión curricular:  Del 15/03/2006 al 17/03/2006  

Presentación de documentos.  Del 20/03/2006 al 28/03/2006  

Evaluación técnica:  Del 20/03/2006 al 28/03/2006  

Evaluación de capacidades:  Del 20/03/2006 al 28/03/2006  

Entrevista por el Comité de Selección:  Del 30/03/2006 al 04/04/2006  

Resolución candidato:  05/04/2006  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al 
número de aspirantes que participen por estas plazas.  
Publicación de resultados:  
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx 
y www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato.  
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones:  
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de 
capacidades gerenciales, de visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el 
candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de 
Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las oficinas de la Dirección General de Personal de 
la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx.  
Resolución de dudas:  
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el 
proceso del presente concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 53281000 Ext. 13179 y 
el correo electrónico ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este 
proceso.  
Principios del concurso:  
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, 
confidencialidad, objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de 
Selección y los criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la 
elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004.  
Disposiciones generales:  
 1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
 2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas vacantes.  
 3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del 

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

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

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

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

 
México, Distrito Federal, a 01 de marzo de 2006.- La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera de la Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”.  

Presidente del Comité de Selección  
Lic. María Eugenia Castrellón de León  

 

 
CONVOCATORIA 04/2006 
Publicada el 1 de marzo de 2006 

 
Puestos en concurso: 

 Director de Relaciones Laborales 
 
Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, 
fracción III y 80 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo 



segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en 
la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de 
evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2004, emite la 
siguiente: 

 
CONVOCATORIA 04/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 

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

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

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFKB03 
Director General 

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

Adscripción: Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros  

Funciones Principales: 

1. Proponer la normativa de las actividades de la administración de Recursos Financieros cuya aplicación 
corresponde a las Unidades Administrativas de la Secretaría, a sus Órganos Desconcentrados y a las 
Entidades Coordinadas Sectorialmente. Difundir las normas aprobadas y verificar su cumplimiento;  

2. Establecer las normas y procedimientos para el manejo de recursos en efectivo; 
3. Establecer y difundir las normas y procedimientos  a que debe sujetarse la contabilidad presupuestaria y 

patrimonial de la Secretaría, así como verificar su cumplimiento; consolidar y mantener actualizados los 
registros contables; elaborar los estados financieros, la cuenta de la Hacienda Pública Federal y los demás 
informes que se requieran en la materia; 

4. Analizar y en su caso, determinar y tramitar las modificaciones presupuestales procedentes, excepto en los 
casos previstos en el artículo 39, fracción XIII, del reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública;  

5. Proporcionar a la Dirección General de Evaluación de Políticas  y a la Dirección General de Planeación y 
Programación de la información necesaria, incluyendo el número y tipo de modificaciones presupuestales 
realizadas, para evaluar la inversión de los recursos públicos de la Secretaría;  

6. Operar y controlar el ejercicio del presupuesto de egresos de la Secretaría; 
7. Presentar para la aprobación del Oficial Mayor los oficios de liberación de inversión de la Secretaría y de sus 

Órganos Desconcentrados; 
8. Conciliar y depurar las cuentas que rindan las oficinas pagadoras, las Unidades Administrativas de la 

Secretaría responsables del ejercicio presupuestal y la información que se deba rendir a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Publico y a cualquier otra instancia competente; 

9. Verificar de manera previa a su pago que la documentación justificativa y comprobatoria del gasto se ajuste a 
las disposiciones que lo regulan; 

10. Conciliar los resultados de las cuentas bancarias abiertas para el pago de las remuneraciones al personal de 
la Secretaría; 

11. Autorizar el entero o aplicación, en su caso, de las cantidades retenidas al personal de la Secretaría a favor 
de dependencias, Entidades Paraestatales y, en general, terceros que acrediten derecho a su recepción; 

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

Perfil y Requisitos: 

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

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

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión estratégica    
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Auditoria Interna 
2.- Programación y Presupuesto 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Otros: Disponibilidad para viajar 

 
Bases 

Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado 
con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no 
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni 
encontrarse con algún otro impedimento legal. 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 

 Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el 
país;  Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título 
y/o Cédula Profesional),  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con 
fotografía, pasaporte o cédula profesional),  Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años),  Currículum 
Vitae y  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el 



servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es 
auténtica. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o 
referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier 
etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a 
través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, 
formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el 
Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú 
de INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 
Etapas del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 

Etapa Fecha o plazo 

Publicación de convocatoria: 14/03/07  

Registro de Aspirantes: Del 14/03/07 al 23/05/07 

Revisión curricular: Del 24/05/07 al 25/05/07 

Presentación de documentos. Del 28/05/07 al 15/06/07 

Evaluación técnica: Del 28/05/07 al 15/06/07 
Evaluación de capacidades Gerenciales y de 
Visión del Servicio Público: 

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

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

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

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

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

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

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
mailto:ingreso_sep@gob.mx
http://www.trabajaen.gob.mx/


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

 
México, Distrito Federal, a 14 de marzo de 2007. La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional 
de Carrera de la Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 
 

Presidenta del Comité de Selección 
 
 
 

Lic. María Eugenia Castrellón de León 

 

 
CONVOCATORIA 05/2006 
Publicada el 15 de marzo de 2006 

 
Puestos en concurso: 

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

CONVOCATORIA 05/2006 PÚBLICA Y ABIERTA  
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:  

Nombre de la Plaza:  SUBDIRECTOR DE CONTRATOS  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFNA01  
Subdirector de Área  

Percepción 
ordinaria:  

$25,331.76 
mensual 
bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Recursos Materiales y Servicios  

Funciones Principales:  

1.- Proponer el programa anual de necesidades de servicios de contratación global, para 
integrar y programar los servicios que van a ser contratados anualmente;  
2.- Supervisar la formulación del anteproyecto de presupuesto del programa de apoyo, para 
integrar debidamente las necesidades de servicios manifestadas por las Unidades 
Administrativas de la SEP;  
3.- Supervisar la elaboración y difusión de los lineamientos para la contratación de los 
servicios de limpieza, vigilancia, fumigación, fotocopiado, estacionamientos, elevadores, 
jardinería, traslado de valores, mantenimiento, asesoría externa de seguros y reparaciones 
de equipo de oficina para que las Unidades Administrativas de la SEP, conozcan la 
normatividad asociada a la demanda de servicios por contratación externa;  
4.- Supervisar la elaboración del programa anual de necesidades de servicios para que se 
contemplen las demandas de las Unidades Administrativas de la SEP y se integre acorde a 
la normatividad de la materia;  
5.- Dirigir la elaboración de los anexos técnicos para la contratación de los servicios que 
requieran las Unidades Administrativas de la SEP, para reflejar las especificaciones 
requeridas que aseguren su contratación acorde a las necesidades;  
6.- Coordinar la integración de las propuestas que de acuerdo al monto sea necesario 
presentar ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y SEP para someter a su 
consideración las condiciones de precio, compra, tiempo y capacidad de abastecimiento 
que deban considerarse en el proceso de selección de los prestadores de servicios;  
7.- Organizar y controlar la elaboración y formulación de los contratos adjudicados a 
proveedores de servicios, para que la contratación se realice con estricto apego a la 
normatividad vigente en la materia;  
8.- Supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos, para que 
las Unidades Administrativas de la SEP, no tengan problemas con el otorgamiento de los 
servicios contratados;  
9.- Supervisar el registro de contratos de servicios, para disponer de un padrón y de un 
mecanismo que permita realizar el seguimiento del cumplimiento de los contratos;  
10.- Examinar los criterios para licitar los contratos de aseguramiento de bienes 
patrimoniales propiedad de la SEP, para buscar las mejores condiciones contractuales 



acorde a las necesidades y normatividad establecida;  
11.- Establecer un sistema de evaluación de bienes asegurables que permita la 
contratación de seguros en condiciones idóneas;  
12.- Supervisar el desarrollo de los procesos inherentes a la contratación de servicios para 
proponer, en su caso, acciones de mejora continua;  
13.- Supervisar la formulación de los informes periódicos sobre la contratación de los 
servicios, para atender los requerimientos de información de instancias internas y externas.  

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

Laborales:  
Mínimo 3 años de experiencia en Actividad Económica, Organización y Dirección de 
Empresas, Derecho y Legislación Nacionales, Administración Pública  

Capacidades  
Gerenciales:  

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

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Contratos  
2.- Adquisiciones  

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet y Programas Informáticos 
Especializados en Administración de Recursos. Nivel Intermedio  
Disponibilidad para viajar  

 

Bases  
Requisitos de participación:  
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado 
con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no 
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni 
encontrarse con algún otro impedimento legal.  
Documentación requerida:   

2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo:  
Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda; Documento que acredite el nivel académico 
requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), Identificación oficial 
vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), Cartilla 
liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años), y Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido 
sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o 
referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier 
etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.  
Registro de candidatos y temarios:  
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a 
través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, 
formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el 
Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante.  
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú 
de INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS).  
Etapas del concurso:  
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación:  
Etapa  Fecha o plazo  

Publicación de convocatoria:  15/03/2006  

Registro de Aspirantes:  Del 15/03/2006 al 04/04/2006  

Revisión curricular:  Del 05/04/2006 al 07/04/2006  

Presentación de documentos.  Del 10/04/2006 al 21/04/2006  

Evaluación técnica:  Del 10/04/2006 al 21/04/2006  

Evaluación de capacidades:  Del 10/04/2006 al 21/04/2006  

Entrevista por el Comité de Selección:  Del 25/04/2006 al 03/05/2006  

Resolución candidato:  04/05/2006  

 



Importante: Cabe hacer mención que la plaza convocada a concurso público y abierto, a través de la presente 
Convocatoria, estará vacante a partir del 16 de mayo de 2006, por lo que el candidato que resulte ganador en el 
concurso citado será nombrado con efectos iniciales a partir de esa fecha.  
Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al 
número de aspirantes que participen por estas plazas.  
Publicación de resultados:  
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx 
y www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato.  
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones:  
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de 
capacidades gerenciales, de visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el 
candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de 
Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las oficinas de la Dirección General de Personal de 
la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx.  
Resolución de dudas:  
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el 
proceso del presente concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 91796000 Ext. 13179 y 
el correo electrónico ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este 
proceso.  
Principios del concurso:  
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, 
confidencialidad, objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de 
Selección y los criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la 
elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004.  
Disposiciones generales:  
 1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
 2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas vacantes.  
 3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del 

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

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

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

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

 
México, Distrito Federal, a 15 de marzo de 2006.- La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera de la Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”.  

Presidenta del Comité de Selección  
Lic. María Eugenia Castrellón de León  

 

 

 
CONVOCATORIA 06/2006 
Publicada el 05 de abril de 2006 
 

 
Puestos en concurso: 

 Director General de Desarrollo Curricular 
 
Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, 
fracción III y 80 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo 
segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en 
la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de 



evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2004, emite la 
siguiente:  

CONVOCATORIA 06/2006 PÚBLICA Y ABIERTA  
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:  

Nombre de la Plaza:  DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFKB01  
Director General  

Percepción 
ordinaria:  

$135,902.97 
mensual bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Desarrollo Curricular  

Funciones Principales:  

1.- Elaborar las propuestas de planes y programas de estudio para la Educación Básica;  
2.- Proponer estándares de calidad para el proceso pedagógico y los métodos o enfoques 
pedagógicos considerados como apropiados, así como para evaluar, en coordinación con 
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Dirección General de 
Evaluación de Políticas y las demás Unidades Administrativas competentes de la SEP, el 
logro académico de los alumnos, en los diversos niveles y modalidades aplicables a las 
escuelas de Educación Básica;  
3.- Proponer cambios al currículo y a los métodos o enfoques pedagógicos en vigor, previa 
consulta con las Unidades Administrativas competentes de la SEP y las respectivas 
entidades especializadas;  
4.- Proponer lineamientos y criterios pedagógicos que orienten los programas de estudio 
de Educación Inicial;  
5.- Proponer, considerando la opinión de las autoridades educativas locales y en 
coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la SEP y las respectivas 
instancias especializadas, lineamientos para verificar la correcta aplicación de normas 
pedagógicas y estándares referidos a los planes y programas de estudio, así como los 
métodos aplicados en los planteles que imparten Educación Inicial, Especial y Básica;  
6.- Proponer a la Dirección General de Materiales Educativos los contenidos de los libros 
de texto gratuitos, considerando la opinión de las autoridades educativas locales y de los 
diversos sectores sociales involucrados en la Educación;  
7.- Establecer lineamientos y asesorar a las autoridades educativas locales para la 
elaboración de los contenidos regionales de los planes y programas de estudio, así como 
sobre la aplicación de métodos pedagógicos;  
8.- Difundir en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la SEP, 
entre los padres de familia y la sociedad información que permita asegurar la comprensión 
de los propósitos de los planes, programas y enfoques de la Educación Básica;  
9.- Proponer a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa y a 
las demás Unidades Administrativas competentes de la SEP, el desarrollo de proyectos 
experimentales en materia de contenidos para la Educación Básica;  
10.- Llevar el registro de los planes y programas de estudio oficiales;  
11.- Contribuir al desarrollo de las capacidades técnicas de equipos estatales para el 
desarrollo de los contenidos regionales.  

Perfil y Requisitos:  Académicos:  
Maestría en Educación, Humanidades  
Titulado  

Laborales:  
Mínimo 9 años de experiencia en Teoría y Métodos Educativos, Organización y 
Planificación de la Educación, Ciencias Políticas, Sociología General  

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Visión Estratégica  
2.- Liderazgo  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Elaboración de Planes y Programas de Estudios  
2.- Apoyos Didácticos  

Idiomas extranjeros:  Inglés.- Nivel Intermedio  

Otros:  
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet. Nivel Intermedio  
Disponibilidad para viajar  

 
Bases  

Requisitos de participación:  
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado 
con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no 
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni 
encontrarse con algún otro impedimento legal.  



Documentación requerida:  
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo:  
Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda; Documento que acredite el nivel académico 
requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), Identificación oficial 
vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), Cartilla 
liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años), y Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido 
sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica.   

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o 
referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier 
etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.  
Registro de candidatos y temarios:  
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a 
través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, 
formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el 
Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante.  
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú 
de INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS).  
Etapas del concurso:  
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación:  
Etapa  Fecha o plazo  

Publicación de convocatoria:  05/04/2006  

Registro de Aspirantes:  Del 05/04/2006 al 20/04/2006  

Revisión curricular:  Del 21/04/2006 al 25/04/2006  

Presentación de documentos.  Del 26/04/2006 al 05/05/2006  

Evaluación técnica:  Del 26/04/2006 al 05/05/2006  

Evaluación de capacidades:  Del 26/04/2006 al 05/05/2006  

Entrevista por el Comité de Selección:  Del 09/05/2006 al 12/05/2006  

Resolución candidato:  15/05/2006  

 
Importante: Cabe hacer mención que la plaza convocada a concurso público y abierto, a través de la presente 
Convocatoria, estará vacante a partir del 01 de junio de 2006, por lo que el candidato que resulte ganador en el 
concurso citado será nombrado con efectos iniciales a partir esa fecha.  
Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al 
número de aspirantes que participen por estas plazas.  
Publicación de resultados:  
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx 
y www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato.  
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones:  
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de 
capacidades gerenciales, de visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el 
candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de 
Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las oficinas de la Dirección General de Personal de 
la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx.  
Resolución de dudas:  
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el 
proceso del presente concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 91796000 Ext. 13179 y 
el correo electrónico ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este 
proceso.  
Principios del concurso:  
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, 
confidencialidad, objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de 
Selección y los criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la 
elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004.  
Disposiciones generales:  
 1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
 2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas vacantes.  
 3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del 

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



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

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

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

 
México, Distrito Federal, a 05 de Abril de 2006.- La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional 
de Carrera de la Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”.  

Presidenta del Comité de Selección  
Lic. María Eugenia Castrellón de León  

 

 
CONVOCATORIA 07/2006 
Publicada el 05 de abril de 2006 
 

 

Puestos en concurso: 

 Titulares de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación en los Estados de: 
o Michoacán 

o Tlaxcala 

 
 

Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 

80 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 

105 de su Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la 
Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la 

elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de junio de 2004, emite la siguiente:  
 

CONVOCATORIA 07/2006 PÚBLICA Y ABIERTA  
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:  

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

EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFLC01  
Director General Adjunto  

Percepción 

ordinaria:  

$ 113,665.10 

mensual bruta  
Sede:  Tlaxcala  

Adscripción:  Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tlaxcala  

Funciones Principales:  

1.- Actuar dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, 

trámite y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el 

Estado respectivo;  
2.- Fungir, previa designación por el titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de 

Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, 

cuando los instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la Autoridad Educativa 
Federal;  

3.- Servir de enlace entre la Secretaría y las Autoridades Educativas Estatales para formalizar el 

compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de Educación, 

con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  
4.- Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso de 

las Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 

correspondiente;  

5.- Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la transferencia 
de Servicios Educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas;  

6.- Apoyar, en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del 

Sector Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la Autoridad Educativa 

Federal y del sector coordinado por ésta;  
7.- Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de 

Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal en 

sus respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes 

a las Unidades Administrativas y Servidores Públicos de la Dependencia;  
8.- Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las Autoridades Educativas 

Locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  



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:  Académicos:  

Licenciatura en Agronomía, Medicina, Química, Biología, Matemáticas-Actuaría, 

Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho, 

Economía, Educación, Filosofía, Ingeniería, Sistemas y Calidad, Humanidades 
(Sociología)  

Titulado  

Laborales:  
Mínimo 8 años de experiencia en Ciencias Políticas, Administración Pública, Teoría y Métodos 

Educativos, Organización y Planificación de la Educación, Organización y Dirección de Empresas  

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Liderazgo  

2.- Negociación  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Planeación Educativa  

2.- Administración y/o Gestión Educativa  

Idiomas extranjeros:  Inglés.- Nivel Intermedio  

Otros:  
Office e Internet.- Nivel Intermedio  

Disponibilidad para viajar  

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

EN LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFLC01  
Director General Adjunto  

Percepción 

ordinaria:  

$ 113,665.10 

mensual bruta  
Sede:  Michoacán  

Adscripción:  Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Michoacán  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Funciones Principales:  

1.- Actuar dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, trámite y 

seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el Estado respectivo;  

2.- Fungir, previa designación por el titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de Gobierno de 

las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, cuando los instrumentos 

jurídicos respectivos prevean la participación de la Autoridad Educativa Federal;  
3.- Servir de enlace entre la Secretaría y las Autoridades Educativas Estatales para formalizar el compromiso 

en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de Educación, con el fin de dar 

seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  

4.- Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso de las 

Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado correspondiente;  
5.- Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la transferencia de 

Servicios Educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas;  

6.- Apoyar, en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del Sector 
Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la Autoridad Educativa Federal y del 

sector coordinado por ésta;  

7.- Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de Servicios 

Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal en sus respectivos 
ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes a las Unidades 

Administrativas y Servidores Públicos de la Dependencia;  

8.- Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las Autoridades Educativas Locales y 

brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  
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:  

Académicos:  

Licenciatura en Agronomía, Medicina, Química, Biología, Matemáticas-Actuaría, Administración, 

Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho, Economía, Educación, Filosofía, 
Ingeniería, Sistemas y Calidad, Humanidades (Sociología)  

Titulado  

Laborales:  
Mínimo 8 años de experiencia en Ciencias Políticas, Administración Pública, Teoría y Métodos Educativos, 

Organización y Planificación de la Educación, Organización y Dirección de Empresas  

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Liderazgo  

2.- Negociación  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Planeación Educativa  

2.- Administración y/o Gestión Educativa  

Idiomas extranjeros:  Inglés.- Nivel Intermedio  

Otros:  
Office e Internet.- Nivel Intermedio  

Disponibilidad para viajar  

Bases  
Requisitos de participación:  



1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. Adicionalmente se 

deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o 

extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito 
doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de 

algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.  

Documentación requerida:  
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo:  

Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda; Documento que acredite el nivel académico 
requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), Identificación oficial 
vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), Cartilla 
liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años), y Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 
por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que 

acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no 
acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.  

Registro de candidatos y temarios:  

3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través 
de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, 

formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el 
Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante.  
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 

INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS).  

Etapas del concurso:  
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación:  

Etapa  Fecha o plazo  

Publicación de convocatoria:  05/04/2006  

Registro de Aspirantes:  Del 05/04/2006 al 20/06/2006  

Revisión curricular:  Del 21/06/2006 al 23/06/2006  
 

Presentación de documentos.  Del 26/06/2006 al 03/07/2006  

Evaluación técnica:  Del 26/06/2006 al 03/07/2006  

Evaluación de capacidades:  Del 26/06/2006 al 03/07/2006  

Entrevista por el Comité de Selección:  Del 05/07/2006 al 07/07/2006  

Resolución candidato:  11/07/2006  

 
Importante: Cabe hacer mención que la plaza convocada a concurso público y abierto, a través de la presente 
Convocatoria, estará vacante a partir del 01 de Agosto de 2006, por lo que el candidato que resulte ganador en el 
concurso citado será nombrado con efectos iniciales a partir esa fecha.  

Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 

aspirantes que participen por estas plazas.  

Publicación de resultados:  
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato.  

Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones:  
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, 

de visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06029 y/o en las oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 

29, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a 

través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx.  

Resolución de dudas:  
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el proceso del 

presente concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 91796000 Ext. 13179 y el correo electrónico 

ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso.  
Principios del concurso:  
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, 

confidencialidad, objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los 
criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su 

Reglamento y los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos 

Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de 
evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 

de junio de 2004.  

Disposiciones generales:  
 1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  

 2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas vacantes.  

 3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional 

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



deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación 

del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 

selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación.  
 4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al 

menos tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los 

requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva 
convocatoria.  

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

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

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

aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 05 de abril de 2006.- La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional de Carrera de 
la Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”.  

Presidenta del Comité de Selección  
Lic. María Eugenia Castrellón de León  

 

 

 

CONVOCATORIA 08/2006 
Publicada el 05 de julio de 2006 
 

 

Puestos en concurso: 

 Subdirector de Administración de la Capacitación 

 Subdirector Académico de la Capacitación 

 Subdirector de Colegios de Profesionistas 

 Jefe de Departamento de Servicio Social y Comisiones Técnicas 

 
 

Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 
80 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 

105 de su Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la 

Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la 
elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de junio de 2004, emite la siguiente:  

CONVOCATORIA 08/2006 PÚBLICA Y ABIERTA  
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:  

Nombre de la Plaza:  SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFNA01  
Subdirector de Área  

Percepción 

ordinaria:  

$25,331.76 mensual 

bruta  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Personal  

Funciones Principales:  

1.- Coordinar las actividades de difusión de las acciones de capacitación del Servicio Profesional 

de Carrera;  

2.- Supervisar la administración de los aspectos logísticos de las acciones internas de 

capacitación;  
3.- Supervisar la administración de los aspectos logísticos de las acciones externas de 

capacitación;  

4.- Coordinar el seguimiento de las acciones de capacitación del Servicio Profesional de Carrera;  

5.- Coordinar la integración de los reportes para dar seguimiento al Programa Anual de 

Capacitación de la dependencia;  

6.- Coordinar el seguimiento que se realiza para verificar la efectividad del proceso de 

capacitación;  
7.- Supervisar la integración de la información sobre el programa de acciones de capacitación del 

Servicio Profesional de Carrera;  

8.- Supervisar la integración de la información sobre el Programa Anual de Capacitación de la 

dependencia.  

Perfil y Requisitos:  Académicos:  
Licenciatura en Administración, Desarrollo Organizacional, Recursos Humanos, 

Relaciones Industriales y Capital Humano.  
Titulado  

Laborales:  
Mínimo 4 años de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos y Capacitación y 
Desarrollo de Recursos Humanos  



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:  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet. Nivel Intermedio  

Nombre de la Plaza:  SUBDIRECTOR ACADÉMICO DE LA CAPACITACIÓN  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFNA01  
Subdirector de Área  

Percepción 

ordinaria:  

$25,331.76 mensual 

bruta  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Personal  

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.- Validar los planes de formación de los Servidores Públicos en puestos de Carrera;  

10.- Coordinar el análisis de brechas de capacitación para planear y determinar los contenidos 
temáticos de las acciones de capacitación.  

Perfil y Requisitos:  Académicos:  

Licenciatura en Educación, Administración, Comunicación, Psicología, 

Pedagogía, Desarrollo de Personal en las Empresas, Ciencias de la Educación, 

Educativa.  
Titulado  

Laborales:  
Mínimo 4 años de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 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:  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet. Nivel Intermedio  

Nombre de la Plaza:  SUBDIRECTOR DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFNA01  
Subdirector de Área  

Percepción 

ordinaria:  

$25,331.76 mensual 

bruta  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Profesiones  

Funciones Principales:  

1.- Supervisar y coordinar la elaboración y el desarrollo de las actividades para otorgar la 

autorización y registro de los colegios de profesionistas;  

2.- Coordinar la elaboración del dictamen jurídico de registro y autorización de la 

Asociación Civil como Colegio de Profesionistas o Federación de Colegios de 
Profesionistas;  

3.- Elaborar y proponer los lineamientos para tomar resoluciones sobre la cancelación o 

disolución de Colegios y/o Federaciones de Profesionistas;  

4.- Coordinar el desarrollo y seguimiento de los acuerdos y trabajos derivados de las 

reuniones con las Comisiones Técnicas Consultivas y con los Comités Mexicanos para la 
Práctica Internacional de las Profesiones  

5.- Supervisar el cumplimiento de los acuerdos derivados de las Comisiones Técnicas 

Consultivas y de los Comités Mexicanos para la Práctica Internacional de las Profesiones;  
6.- Analizar y elaborar proyectos de respuesta a las propuestas internacionales en materia 

de servicios profesionales, remitidas a esta unidad administrativa por la Dirección General 

de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública o por la Secretaría de 

Economía;  
7.- Representar al Director de Colegios de Profesionistas y al Director General en diversos 

eventos relacionados con las asociaciones gremiales, así como en reuniones con 

organismos internacionales;  

8.- Integrar, administrar, custodiar y en su caso elaborar oficio a fin de remitir a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, la 
documentación académica detectada como apócrifa, a fin de que dicha unidad 



administrativa interponga la denuncia correspondiente por uso de documentación falsa;  

9.- Supervisar la actualización de las bases de datos relacionadas con la documentación 

apócrifa que se remite a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.  

Perfil y Requisitos:  Académicos:  

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho y 
Educación, Relaciones Internacionales, Administración Educativa, 

Ciencias Sociales.  

Titulado  

Laborales:  
Mínimo 4 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales, Administración 

Pública y Sociología del Trabajo  

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Orientación a Resultados  

2.- Trabajo en Equipo  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Vinculación de la Educación con su entorno  

2.- Vinculación  

Idiomas extranjeros:  Inglés.- Nivel Básico  

Otros:  

Nombre de la Plaza:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y COMISIONES TÉCNICAS  

Número de 

vacantes  
Una  Nivel Administrativo:  

CFOA01  

Jefe de Departamento  

Percepción 

ordinaria:  

$17,123.25 mensual 

bruta  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Profesiones  

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 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.- Asesorar a los colegios de profesionistas respecto a la metodología en que deberán 

rendir el informe del servicio social profesional para el cumplimiento de los requisitos 

señalados;  
8.- 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.  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  

Licenciatura en Ciencias Sociales, Derecho, Educación, Psicología, Trabajo Social, Administración 
Educativa, Pedagogía, Sociología de la Educación, Orientación Educativa, Área Social, 

Administración Escolar, Administración y Planificación Educativa, Ciencias de la Educación, 
Innovaciones Educativas.  

Titulado  

Laborales:  
Mínimo 3 años de experiencia en Organización y Planificación de la Educación, Sociología del Trabajo, 

Asesoramiento y Orientación, Organización y Dirección de Empresas, Derecho y Legislación Nacionales, 

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:  

Inglés.- Nivel Básico  

Otros:  

 
Bases  

Requisitos de participación:  
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. Adicionalmente se 

deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o 

extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito 
doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de 

algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.  

Documentación requerida:  



2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo:  

Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda; Documento que acredite el nivel académico 
requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), Identificación oficial 
vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), Cartilla 
liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años), y Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado 
por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y 
de que la documentación presentada es auténtica.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que 

acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no 
acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.  

Registro de candidatos y temarios:  

3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través 
de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, 

formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el 
Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante.  
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 

INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS).  

Etapas del concurso:  
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación:  

Etapa  Fecha o plazo  

Publicación de convocatoria:  05/07/2006  

Registro de Aspirantes:  Del 05/07/2006 al 18/07/2006  

Revisión curricular:  Del 19/07/2006 al 21/07/2006  

Presentación de documentos.  Del 24/07/2006 al 04/08/2006  

Evaluación técnica:  Del 24/07/2006 al 04/08/2006  

Evaluación de capacidades:  Del 24/07/2006 al 04/08/2006  

Entrevista por el Comité de Selección:  Del 07/08/2006 al 10/08/2006  

Resolución candidato:  11/08/2006  

 
Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 
aspirantes que participen por estas plazas.  

Publicación de resultados:  
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato.  

Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones:  
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, 

de visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: 

Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06029 y/o en las oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 

29, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P.  06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a 

través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx.  

Resolución de dudas:  
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el proceso del 

presente concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 91796000 Ext. 13179 y el correo electrónico 

ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso.  

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

confidencialidad, objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los 

criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su 
Reglamento y los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos 

Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de 

evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 
de junio de 2004.  

Disposiciones generales:  
 1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  

 2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas vacantes.  

 3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional 

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

deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación 
del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 

selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación.  

 4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al 
menos tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los 

requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva 

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

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



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

aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 05 de julio de 2006.- La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional de Carrera de 

la Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”.  

Presidenta del Comité de Selección  
Lic. María Eugenia Castrellón de León  

 

 

 
CONVOCATORIA 09/2006 
Publicada el 02 de agosto de 2006 
 

 

Puestos en concurso: 

 Director General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 

 Director General de Educación Tecnológica Industrial 

 Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a 

la Educación 

 
 
Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 

80 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 

105 de su Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la 
Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la 

elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de junio de 2004, emite la siguiente:  

 
CONVOCATORIA 09/2006 PÚBLICA Y ABIERTA  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:  

 

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

Número de 

vacantes  
Una  Nivel Administrativo:  

CFKB01  

Director General  

Percepción 

ordinaria:  

$ 135,902.97 

mensual bruta  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación  



Funciones Principales:  

1.- Acreditar y certificar, en coordinación con las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, 

Entidades Paraestatales agrupadas en el Sector de la Secretaría y autoridades educativas locales 

competentes, los conocimientos y aptitudes adquiridos a través del Sistema Educativo Nacional, 

expidiendo, en su caso, los certificados, títulos o grados que procedan;  
2.- Establecer y difundir las normas correspondientes al control escolar, así como a los conocimientos y 

aptitudes adquiridos a través del Sistema Educativo Nacional, en coordinación con las unidades 

administrativas y entidades competentes, y verificar su cumplimiento;  

3.- Proponer procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas o 

títulos a quienes acrediten conocimientos terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado 
escolar, adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral;  

4.- Proponer, en coordinación con las instancias correspondientes de la Secretaría, lineamientos para el 

régimen de certificación aplicable en toda la República, referido a la formación para el trabajo, que se 

determinará de manera conjunta con las demás autoridades del Ejecutivo Federal competentes;  
5.- Proponer y evaluar las políticas de la Secretaría en materia de autorización y reconocimiento de 

validez oficial de estudios, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la 

Secretaría y de las Autoridades Educativas locales;  
6.- Estudiar y resolver las solicitudes para otorgar autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios a particulares para impartir educación en todos sus tipos y modalidades, con excepción de 

aquellos casos en que dicha atribución esté encomendada a otras Unidades Administrativas de la 

Secretaría;  

7.- Substanciar el procedimiento y emitir las resoluciones que revoquen o retiren la autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios respecto de los casos señalados en la fracción anterior;  

8.- Proponer las normas y criterios generales que regulen un Sistema Nacional de Créditos, de 

Revalidación y de Equivalencias, que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad 

educativo a otro;  
9.- Otorgar revalidación y equivalencia de estudios cuando dicha atribución no esté encomendada a 

otras Unidades Administrativas de la Secretaría;  

10.- Inspeccionar y vigilar, en términos de la Ley General de Educación, los servicios educativos que se 

realicen en los planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional o que estén 
gestionando su incorporación a éste o que sin estar incorporados deban cumplir las disposiciones de la 

Ley General de Educación y, en su caso, imponer las sanciones procedentes, cuando dicha atribución 

no esté encomendada a otra Unidad Administrativa;  
11.- Establecer los mecanismos operativos que garanticen el cumplimiento, por parte de los 

particulares, de los requisitos pedagógicos de los planes y programas de Educación Inicial y Preescolar, 

así como también de las medidas que establece la Ley General de Educación para su impartición;  

12.- Establecer, de conformidad con las Unidades Administrativas competentes, las bases de 

coordinación a suscribirse entre la Secretaría y otras Dependencias de la Administración Pública 
Federal, para la formulación de los planes y programas de estudio de las instituciones educativas, 

establecidas por el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de dichas dependencias;  

13.- Elaborar y mantener actualizada la estadística de las escuelas particulares que funcionen con 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por la Secretaría, con base en la 
información proporcionada por otras Unidades Administrativas de la Secretaría:  

14.- Evaluar e interpretar las normas emitidas por la Secretaría en materia de autorización, de 

reconocimiento de validez oficial de estudios, así como asesorar a las demás Unidades Administrativas 

de la Secretaría, a sus Órganos Desconcentrados, a Organismos Públicos Descentralizados y a las 
Autoridades Educativas Locales, en el cumplimiento de éstas;  

15.- Evaluar e interpretar las normas emitidas por la Secretaría en materia de revalidación y de 

equivalencia de estudios, así como asesorar a las demás Unidades Administrativas de la Secretaría, a 
sus Órganos Desconcentrados, a sus Organismos Públicos Descentralizados y a las Autoridades 

Educativas Locales, en el cumplimiento de éstas;  

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

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

reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por la Secretaría, deban proporcionar becas;  

18.- Operar programas de becas oficiales, cuando dicha atribución no esté encomendada a otra Unidad 

Administrativa de la Secretaría.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  
Maestría en Derecho, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 

Educación, Economía.  

Titulado  

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

Pública.  

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Visión Estratégica  

2.- Liderazgo  

Capacidades  
Técnicas:  

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

Idiomas extranjeros:  Inglés.- Básico  

Otros:  Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL  



Número de 

vacantes  
Una  Nivel Administrativo:  

CFKB01  

Director General  

Percepción 
ordinaria:  

$ 135,902.97 
mensual bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Educación Tecnológica Industrial  

Funciones Principales:  

1.- Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales 

didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la Educación Media Superior 

Tecnológica Industrial;  
2.- Impulsar las reformas curriculares de los estudios de Educación Tecnológica Industrial y de 

Servicios;  

3.- Proponer, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, la 

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

Tecnológica Industrial y de Servicios;  

4.- Promover la creación de redes de intercambio y cooperación académica entre las Instituciones de 

Educación Media Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios y las que imparten niveles 
equivalentes, así como las de Educación Superior, a fin de articular sus respectivos currículos dentro 

de un esquema de calidad;  

5.- Expedir certificados y otorgar constancias y diplomas a las personas que hayan concluido 

estudios conforme a los planes y programas de Bachillerato Tecnológico o de Técnico Profesional 

que impartan los servicios de Educación Media Superior Tecnológica Industrial;  

6.- Impulsar investigaciones sobre la Educación Tecnológica Industrial y de Servicios con los 

Centros e Instituciones de Investigación y de Formación de Profesores;  

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

8.- Substanciar y resolver los procedimientos por los que se retire el reconocimiento de validez 

oficial de los Estudios de Educación Media Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios;  

9.- Establecer, en términos de la Ley General de Educación, mecanismos de coordinación con los 

gobiernos de las Entidades Federativas para la mejor prestación de los servicios de Educación Media 
Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios;  

10.- Proporcionar a los Organismos Descentralizados de los Gobiernos de las Entidades Federativas 

que impartan la Educación Media Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios la 

asistencia académica, técnica y pedagógica que acuerde la propia Secretaría;  
11.- Formular disposiciones técnicas y administrativas para organizar, operar, desarrollar, supervisar 

y evaluar, en coordinación con la Dirección General de Evaluación de Políticas, de la Educación 

Media Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios, así como difundir las aprobadas y 

verificar su cumplimiento;  
12.- Verificar que las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, 

materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje aprobados para la Educación 

Media Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios, se apliquen íntegra y correctamente 

en los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, Centros de Estudios 
Tecnológicos Industriales y de Servicios;  

13.- Estudiar y resolver las solicitudes para otorgar el reconocimiento de validez oficial a los 

estudios de Bachillerato Tecnológico Industrial o de Técnico Industrial que se impartan en planteles 
particulares;  

14.- Supervisar, en términos de la Ley General de Educación, que las instituciones incorporadas a la 

Secretaría que impartan la Educación Media Superior del área Tecnológica Industrial y de Servicios 

cumplan con las normas aplicables;  
15.- Organizar, operar, desarrollar y supervisar la Educación Media Superior del Área Tecnológica 

Industrial y de Servicios, que imparta la Secretaría, así como evaluarla en coordinación con la 

Dirección General de Evaluación de Políticas;  

16.- Proponer lineamientos conforme a los cuales puedan desarrollarse mecanismos de 

financiamiento para impulsar los planes de desarrollo para las escuelas y la modernización de la 
Educación Media Superior del Área Tecnológica Industrial y de Servicios;  

17.- Emitir opinión técnica sobre la factibilidad de establecer nuevos planteles dependientes de la 

Secretaría, que impartan la Educación Media Superior del Área Tecnológica Industrial y de 

Servicios;  

18.- Definir normas y políticas en materia de equipamiento y mantenimiento de planteles, así como 

proponer las prioridades en construcción, conservación, uso y aprovechamiento de edificios, 

instalaciones, mobiliario y equipo.  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  
Maestría en Administración, Comunicación, Educación, Computación e Informática, Diseño, 

Ingeniería, Mecánica.  

Titulado  

Laborales:  

Mínimo 9 años de experiencia en Tecnología Industrial, Economía del Cambio Tecnológico, 

Organización Industrial y Políticas Gubernamentales,  

Economía Sectorial, Organización y Planificación de la Educación, Ciencia Política, Administración 
Pública, Sociología Política, Cambio y Desarrollo Social.  



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Visión Estratégica  

2.- Liderazgo  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico  

2.- Cultura Institucional  

Idiomas extranjeros:  Inglés.- Intermedio  

Otros:  Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  
COORDINADOR GENERAL DE OFICINAS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A 

LA EDUCACIÓN  

Número de 

vacantes  
Una  Nivel Administrativo:  

CFKB01  

Director General  

Percepción 

ordinaria:  

$ 135,902.97 

mensual bruta  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación  

Funciones Principales:  

1.- Coordinar las tareas que realicen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

en los Estados de la República;  

2.- Coordinar y articular con las Unidades Administrativas de la Secretaría, los flujos de 

información y los mecanismos para operar los trámites que preste la Secretaría en los Estados de la 
República;  

3.- Proporcionar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la 

República lo necesario para realizar trámites y gestiones ante la Unidades Administrativas de la 

Secretaría, asi como ante otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal;  
4.- Coordinar de conformidad con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría la 

elaboración de los programas de actividades, anteproyectos de presupuesto, estadísticas y 

administración de recursos que desarrollen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación en los Estados de la República;  
5.- Comunicar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la 

República los lineamientos generales que emita la Secretaría de Educación Pública en términos de 

la Ley General de Educación para su difusión y observancia;  
6.- Coordinar la Interacción y asesoría que las Unidades Administrativas de la Secretaría de 

Educación Pública proporcionen a las autoridades educativas locales;  

7.- Proponer y promover en coordinación con las Unidades Administrativas competentes, las 

medidas de acción conducentes para convenir con los Estados de la República la descentralización 

de los servicios educativos a cargo de la Secretaría;  
8.- Proponer las acciones de racionalización y simplificación administrativa que deba desarrollar la 

Secretaría dentro de su ámbito de competencia en los Estados de la República, así como, coordinar 

la ejecución de aquellas que sean aprobadas;  

9.- Verificar y en su caso, comunicar a las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, 

la aplicación y el desarrollo en los Estados de la República de las disposiciones de racionalización y 
simplificación administrativa.  

Perfil y Requisitos:  Académicos:  

Licenciatura en Derecho, Administración, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Contaduría, Educación, Economía, Ingeniería, Psicología, Filosofía, 
Humanidades, Ciencias Sociales.  

Titulado  

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

Desarrollo Social.  

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Visión Estratégica  
2.- Liderazgo  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Planeación de la Educación  

2.- Vinculación  

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  Disponibilidad para viajar  

 
Bases  

Requisitos de participación:  
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. Adicionalmente se 
deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o 

extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito 

doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de 
algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.  

Documentación requerida:  
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo:  

Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda; Documento que acredite el nivel académico 
requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional en Maestría para las plazas 



Director General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y Director General de Educación Tecnológica Industrial, y 

Título y/o Cédula Profesional en Licenciatura para la plaza de Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación), Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con 
fotografía, pasaporte o cédula profesional), Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años), Currículum 
Vitae y Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el 
servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es 
auténtica.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que 

acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no 
acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.  

Registro de candidatos y temarios:  

3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través 
de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, 

formalizando su inscripción a éste,  e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el 
Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante.  
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 

INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS).  
Etapas del concurso:  
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación:  

Etapa  Fecha o plazo  

Publicación de convocatoria:  02/08/2006  

Registro de Aspirantes:  Del 02/08/2006 al 26/09/2006  

Revisión curricular:  Del 27/09/2006 al 29/09/2006  

Presentación de documentos.  Del 02/10/2006 al 13/10/2006  

Evaluación técnica:  Del 02/10/2006 al 13/10/2006  

Evaluación de capacidades:  Del 02/10/2006 al 13/10/2006  

Entrevista por el Comité de Selección:  Del 16/10/2006 al 19/10/2006  

Resolución candidato:  20/10/2006  

 
Importante: Cabe hacer mención que la plaza convocada a concurso público y abierto, a través de la presente 
Convocatoria, estará vacante a partir del 01 de Noviembre de 2006, por lo que el candidato que resulte ganador en 
el concurso citado será nombrado con efectos iniciales a partir esa fecha.  

Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 

aspirantes que participen por estas plazas.  
Publicación de resultados:  
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato.  

Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones:  
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, 
de visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: 

Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06029 y/o en las oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 
29, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a 

través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx.  

Resolución de dudas:  
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el proceso del 

presente concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 30036000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso.  

Principios del concurso:  
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, 
confidencialidad, objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los 

criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su 

Reglamento y los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos 
Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de 

evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 

de junio de 2004.  
Disposiciones generales:  
 1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  

 2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas vacantes.  

 3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que 

deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación 

del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación.  

 4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al 

menos tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los 
requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva 

convocatoria.  



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

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

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

aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 02 de agosto de 2006.- La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional de Carrera 

de la Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”.  

Presidenta del Comité de Selección  
Lic. María Eugenia Castrellón de León  

 

 

 
CONVOCATORIA 10/2006 
Publicada el 09 de agosto de 2006 
 

 

Puestos en concurso: 

 Titulares de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación en los Estados de: 
o Guerrero 

o Nuevo León 

o Veracruz 
 

Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 

80 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 
105 de su Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la 

Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la 

elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de junio de 2004, emite la siguiente:  

 
CONVOCATORIA 10/2006 PÚBLICA Y ABIERTA  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:  

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

EN EL ESTADO DE GUERRERO  

Número de 

vacantes  
Una  Nivel Administrativo:  

CFLC01  

Director General Adjunto  

Percepción 
ordinaria:  

$ 113,665.10 
mensual bruta  

Sede:  Guerrero  

Adscripción:  Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación  

Funciones Principales:  

1.- Actuar dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, 

trámite y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el 
Estado respectivo;  

2.- Fungir, previa designación por el titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de 

Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, 

cuando los instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la Autoridad Educativa 
Federal;  

3.- Servir de enlace entre la Secretaría y las Autoridades Educativas Estatales para formalizar el 

compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de Educación, 

con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  
4.- Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso de 

las Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 

correspondiente;  

5.- Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la transferencia 

de Servicios Educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas;  

6.- Apoyar, en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del 

Sector Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la Autoridad Educativa 
Federal y del sector coordinado por ésta;  

7.- Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de 

Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal en 

sus respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes 
a las Unidades Administrativas y Servidores Públicos de la Dependencia;  

8.- Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las Autoridades Educativas 

Locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  

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:  Académicos:  

Licenciatura en Agronomía, Medicina, Química, Biología, Matemáticas-Actuaría, 

Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho, 

Economía, Educación, Filosofía, Ingeniería, Sistemas y Calidad, Humanidades 
(Sociología)  

Titulado  

Laborales:  
Mínimo 8 años de experiencia en Ciencias Políticas, Administración Pública, Teoría y Métodos 

Educativos, Organización y Planificación de la Educación, Organización y Dirección de Empresas  

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Liderazgo  

2.- Negociación  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Planeación Educativa  

2.- Administración y/o Gestión Educativa  

Idiomas extranjeros:  Inglés.- Nivel Intermedio  

Otros:  
Office e Internet.- Nivel Intermedio  

Disponibilidad para viajar  

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

EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFLC01  
Director General Adjunto  

Percepción 

ordinaria:  

$ 113,665.10 

mensual bruta  
Sede:  Nuevo León  

Adscripción:  Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación  



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Funciones Principales:  

1.- Actuar dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, 

trámite y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el 
Estado respectivo;  

2.- Fungir, previa designación por el titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de 

Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, 

cuando los instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la Autoridad Educativa 
Federal;  

3.- Servir de enlace entre la Secretaría y las Autoridades Educativas Estatales para formalizar el 

compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de 

Educación, con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  
4.- Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso 

de las Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 

correspondiente;  
5.- Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la transferencia 

de Servicios Educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas;  

6.- Apoyar, en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del 

Sector Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la Autoridad 
Educativa Federal y del sector coordinado por ésta;  

7.- Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de 

Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal en 

sus respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes 
a las Unidades Administrativas y Servidores Públicos de la Dependencia;  

8.- Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las Autoridades Educativas 

Locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  

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:  

Académicos:  

Licenciatura en Agronomía, Medicina, Química, Biología, Matemáticas-

Actuaría, Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Economía, Educación, Filosofía, Ingeniería, Sistemas y 
Calidad, Humanidades (Sociología)  

Titulado  

Laborales:  
Mínimo 8 años de experiencia en Ciencias Políticas, Administración Pública, Teoría y Métodos 

Educativos, Organización y Planificación de la Educación, Organización y Dirección de Empresas  

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Liderazgo  

2.- Negociación  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Planeación Educativa  
2.- Administración y/o Gestión Educativa  

Idiomas extranjeros:  Inglés.- Nivel Intermedio  

Otros:  
Office e Internet.- Nivel Intermedio  
Disponibilidad para viajar  

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

EN EL ESTADO DE VERACRUZ  

Número de 

vacantes  
Una  

Nivel 
Administrativo:  

CFLC01  

Director General Adjunto  

Percepción 
ordinaria:  

$ 113,665.10 
mensual bruta  

Sede:  Veracruz  

Adscripción:  Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación  



Funciones Principales:  

1.- Actuar dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, 

trámite y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el 

Estado respectivo;  

2.- Fungir, previa designación por el titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de 

Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, 
cuando los instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la Autoridad Educativa 

Federal;  

3.- Servir de enlace entre la Secretaría y las Autoridades Educativas Estatales para formalizar el 

compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de 
Educación, con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  

4.- Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso 

de las Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 

correspondiente;  
5.- Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la transferencia 

de Servicios Educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas;  
6.- Apoyar, en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del 

Sector Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la Autoridad 

Educativa Federal y del sector coordinado por ésta;  

7.- Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de 

Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal en 
sus respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes 

a las Unidades Administrativas y Servidores Públicos de la Dependencia;  

8.- Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las Autoridades Educativas 

Locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  
9.- Promover con las Autoridades Educativas Locales la realización de acciones conjuntas y 

complementarias que contribuyan al desarrollo del Sistema Educativo Nacional.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  

Licenciatura en Agronomía, Medicina, Química, Biología, Matemáticas-Actuaría, Administración, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho, Economía, Educación, Filosofía, 

Ingeniería, Sistemas y Calidad, Humanidades (Sociología)  

Titulado  

Laborales:  
Mínimo 8 años de experiencia en Ciencias Políticas, Administración Pública, Teoría y Métodos Educativos, 

Organización y Planificación de la Educación, Organización y Dirección de Empresas  

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Liderazgo  

2.- Negociación  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Planeación Educativa  

2.- Administración y/o Gestión Educativa  

Idiomas extranjeros:  Inglés.- Nivel Intermedio  

Otros:  
Office e Internet.- Nivel Intermedio  

Disponibilidad para viajar  

 
Bases  

Requisitos de participación:  
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. Adicionalmente se 
deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o 

extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito 

doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de 
algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.  

Documentación requerida:  
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo:  

Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda; Documento que acredite el nivel académico 
requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), Identificación oficial 
vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), Cartilla 
liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años), Currículum Vitae y Escrito bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o 
ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que 

acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no 

acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.  
Registro de candidatos y temarios:  

3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través 
de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, 

formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el 
Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante.  
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 

INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS).  



Etapas del concurso:  
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación:  

Etapa  Fecha o plazo  

Publicación de convocatoria:  09/08/2006  

Registro de Aspirantes:  Del 09/08/2006 al 29/08/2006  

Revisión curricular:  Del 29/08/2006 al 01/09/2006  

Presentación de documentos.  Del 04/09/2006 al 15/09/2006  

Evaluación técnica:  Del 04/09/2006 al 15/09/2006  

Evaluación de capacidades:  Del 04/09/2006 al 15/09/2006  

Entrevista por el Comité de Selección:  Del 18/09/2006 al 22/09/2006  

Resolución candidato:  22/09/2006  

 
Importante: Cabe hacer mención que la plaza convocada a concurso público y abierto a través de la presente 
Convocatoria, estará vacante a partir del 01 de Octubre de 2006, por lo que el candidato que resulte ganador en el 
concurso citado será nombrado con efectos iniciales a partir de esa fecha.  

Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 

aspirantes que participen por estas plazas.  
Publicación de resultados:  
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato.  

Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones:  
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, 
de visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: 

Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06029 y/o en las oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 
29, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a 

través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx.    
Resolución de dudas:  
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el proceso del 
presente concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 

ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso.  

Principios del concurso:  
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, 
confidencialidad, objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los 

criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su 

Reglamento y los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos 
Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de 

evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 

de junio de 2004.  
Disposiciones generales:  
 1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  

 2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas vacantes.  

 3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que 

deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación 

del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación.  

 4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al 

menos tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los 
requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva 

convocatoria.  

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

de Carrera y su Reglamento.  

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

 
México, Distrito Federal, a 09 de agosto de 2006.- La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional de Carrera 

de la Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”.  

Presidenta del Comité de Selección  
Lic. María Eugenia Castrellón de León  

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  

Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  
en ausencia de la Directora General de Personal, firma el Lic. Raymundo Yánez del Razo,  

Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones.  

 

  



CONVOCATORIA 11/2006 
Publicada el 16 de agosto de 2006 
 

 

Puestos en concurso: 

 Titulares de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación en los Estados de: 
o Guanajuato 

 
 

Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 
80 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 

105 de su Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la 

Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la 
elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de junio de 2004, emite la siguiente:  

 
CONVOCATORIA 11/2006 PÚBLICA Y ABIERTA  

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:  

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

EN EL ESTADO DE GUANAJUATO  

Número de 

vacantes  
Una  Nivel Administrativo:  

CFLC01  

Director General Adjunto  

Percepción 

ordinaria:  

$ 113,588.10 

mensual bruta  
Sede:  Guanajuato  

Adscripción:  Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación  

Funciones Principales:  

1.- Actuar dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, 

trámite y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el 
Estado respectivo;  

2.- Fungir, previa designación por el titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de 

Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, 
cuando los instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la Autoridad Educativa 

Federal;  

3.- Servir de enlace entre la Secretaría y las Autoridades Educativas Estatales para formalizar el 

compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de Educación, 

con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  

4.- Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso de 

las Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 

correspondiente;  
5.- Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 

Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la transferencia 

de Servicios Educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas;  

6.- Apoyar, en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del 

Sector Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la Autoridad Educativa 
Federal y del sector coordinado por ésta;  

7.- Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de 

Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal en 
sus respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes 

a las Unidades Administrativas y Servidores Públicos de la Dependencia;  

8.- Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las Autoridades Educativas 

Locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento;  
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:  Académicos:  

Licenciatura en Agronomía, Medicina, Química, Biología, Matemáticas-Actuaría, 

Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho, 

Economía, Educación, Filosofía, Ingeniería, Sistemas y Calidad, Humanidades 
(Sociología)  

Titulado  

Laborales:  
Mínimo 8 años de experiencia en Ciencias Políticas, Administración Pública, Teoría y Métodos 

Educativos, Organización y Planificación de la Educación, Organización y Dirección de Empresas  

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Liderazgo  

2.- Negociación  



Capacidades  
Técnicas:  

1.- Planeación Educativa  

2.- Administración y/o Gestión Educativa  

Idiomas extranjeros:  Inglés.- Nivel Intermedio  

Otros:  
Office e Internet.- Nivel Intermedio  

Disponibilidad para viajar  

 

Bases  
Requisitos de participación:  
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. Adicionalmente se 
deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o 

extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito 

doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de 
algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.  

Documentación requerida:  
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo:  

Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda; Documento que acredite el nivel académico 
requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), Identificación oficial 
vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), Cartilla 
liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años), Currículum Vitae y Escrito bajo protesta de decir verdad de no 
haber sido sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o 
ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que 

acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no 
acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.    

Registro de candidatos y temarios:  

3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través 
de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, 

formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el 
Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante.  
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 

INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS).  

Etapas del concurso:  
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación:  

Etapa  Fecha o plazo  

Publicación de convocatoria:  16/08/2006  

Registro de Aspirantes:  Del 16/08/2006 al 31/10/2006  

Revisión curricular:  Del 01/11/2006 al 03/11/2006  

Presentación de documentos.  Del 06/11/2006 al 24/11/2006  

Evaluación técnica:  Del 06/11/2006 al 24/11/2006  

Evaluación de capacidades:  Del 06/11/2006 al 24/11/2006  

Entrevista por el Comité de Selección:  Del 27/11/2006 al 29/11/2006  

Resolución candidato:  30/11/2006  

 
Importante: Cabe hacer mención que la plaza convocada a concurso público y abierto a través de la presente 
Convocatoria, estará vacante a partir del 16 de Diciembre de 2006, por lo que el candidato que resulte ganador en el 
concurso citado será nombrado con efectos iniciales a partir de esa fecha.  

Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 

aspirantes que participen por estas plazas.  
Publicación de resultados:  
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato.  

Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones:  
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, 
de visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: 

Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06029 y/o en las oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 
29, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a 

través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx.  

Resolución de dudas:  
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el proceso del 
presente concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 

ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso.  

Principios del concurso:  
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, 
confidencialidad, objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los 

criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su 

Reglamento y los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos 
Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de 



evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 

de junio de 2004.  

Disposiciones generales:  
 1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  

 2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas vacantes.  

 3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional 

de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación 

del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 

selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación.  
 4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al 

menos tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los 

requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva 
convocatoria.  

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

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

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

aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 16 de agosto de 2006.- La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional de Carrera 
de la Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”.  

Presidenta del Comité de Selección  
Lic. María Eugenia Castrellón de León  

 

 

 

CONVOCATORIA 12/2006 
Publicada el 23 de agosto de 2006 
 

 

Puestos en concurso: 

 Director General de Desarrollo Curricular 
 Director de Programas de Educación Básica 
 Director de Programas de Educación Superior y Órganos 

Desconcentrados 
 Subdirector de Informática 
 Director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos 

 Subdirector de Distribución de Materiales Educativos 

 Jefe de Departamento de Dictaminación y Autorización de 

Materiales Educativos 

 Jefe de Departamento de Registro y Catalogación de Acervos 

 Jefe de Departamento de Acervos para Maestros 

 Subdirector de Estadística 

 Jefe de Departamento de Análisis Programático 

 Jefe de Departamento de Prevención del Pago 

 Jefe de Departamento de Normas y Asesoría Normativa 

Presupuestaria 

 Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación y 

Certificación de la Educación Media Superior y Superior y 

Formación para el Trabajo 

 Jefe de Departamento de Planeación, Coordinación y Operación de 

Becas 

 Jefe de Departamento de Informática 

 Coordinador de Vinculación 

 Subdirector de Auditoria Administrativa y Obra Pública “B” 

 Jefe de Departamento de Quejas y Denuncias 
Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, 
fracción III y 80 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo 
segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de su Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que 
deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en 



la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de 
evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2004, emite la 
siguiente: 

 
CONVOCATORIA 12/2006 PÚBLICA Y ABIERTA 

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

 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFKB01 
Director General 

Percepción ordinaria: $135,825.97 mensual bruta Sede: México, D.F. 

Adscripción: Dirección General de Desarrollo Curricular 

Funciones Principales: 

1.-  Elaborar las propuestas de planes y programas de estudio para la Educación Básica; 
2.- Proponer estándares de calidad para el proceso pedagógico y los métodos o enfoques pedagógicos 
considerados como apropiados, así como para evaluar, en coordinación con el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, la Dirección General de Evaluación de Políticas y las demás Unidades 
Administrativas competentes de la SEP, el logro académico de los alumnos, en los diversos niveles y 
modalidades aplicables a las escuelas de Educación Básica; 
3.- Proponer cambios al currículo y a los métodos o enfoques pedagógicos en vigor, previa consulta con las 
Unidades Administrativas competentes de la SEP y las respectivas entidades especializadas; 
4.- Proponer lineamientos y criterios pedagógicos que orienten los programas de estudio de Educación 
Inicial; 
5.- Proponer, considerando la opinión de las autoridades educativas locales y en coordinación con las 
Unidades Administrativas competentes de la SEP y las respectivas instancias especializadas, lineamientos 
para verificar la correcta aplicación de normas pedagógicas y estándares referidos a los planes y 
programas de estudio, así como los métodos aplicados en los planteles que imparten Educación Inicial, 
Especial y Básica; 
6.- Proponer a la Dirección General de Materiales Educativos los contenidos de los libros de texto gratuitos, 
considerando la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales 
involucrados en la Educación; 
7.- Establecer lineamientos y asesorar a las autoridades educativas locales para la elaboración de los 
contenidos regionales de los planes y programas de estudio, así como sobre la aplicación de métodos 
pedagógicos; 
8.- Difundir en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la SEP, entre los padres de 
familia y la sociedad información que permita asegurar la comprensión de los propósitos de los planes, 
programas y enfoques de la Educación Básica; 
9.- Proponer a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa y a las demás 
Unidades Administrativas competentes de la SEP, el desarrollo de proyectos experimentales en materia de 
contenidos para la Educación Básica; 
10.- Llevar el registro de los planes y programas de estudio oficiales; 
11.- Contribuir al desarrollo de las capacidades técnicas de equipos estatales para el desarrollo de los 
contenidos regionales. 

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 
Maestría en Educación, Humanidades 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 9 años de experiencia en Teoría y Métodos Educativos, 
Organización y Planificación de la Educación, Ciencias Políticas, 
Sociología General 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión Estratégica 
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Elaboración de Planes y Programas de Estudios 
2.- Apoyos Didácticos 

Idiomas extranjeros: Inglés.- Nivel Intermedio 

Otros: 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet. Nivel 
Intermedio 
Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMB02 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $65,671.18 mensual bruta Sede: México, D.F. 

Adscripción: 
Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación 



Funciones Principales: 

1.- Integrar y comunicar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de 
la República, los Lineamientos Generales en materia de Educación Básica que emita la Secretaría de 
Educación Pública en términos de la Ley General de Educación para su difusión y observancia; 
2.- Supervisar la interacción y asesoría que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública proporcionen a las autoridades educativas locales en materia de Educación Básica, a través de las 
Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 
3.- Desarrollar metodologías de trabajo que faciliten el enlace y la coordinación entre las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación y las áreas centrales de la Secretaría de Educación Pública; 
4.- Dar seguimiento a las actividades que realicen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en los Estados de la República en materia de Educación Básica; 
5.- Supervisar los flujos de información y los mecanismos para operar los trámites que preste la Secretaría 
en materia de Educación Básica en los Estados de la República en apoyo a las Unidades Administrativas 
competentes de la dependencia; 
6.- Coordinar las asesorías y apoyo técnico en los trámites y gestiones de las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República ante las Unidades Administrativas de la 
Secretaría en materia de Educación Básica, así como ante otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 
7.-Integrar, de acuerdo con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría las estadísticas 
sobre programas que desarrollen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los 
Estados de la República; 
8.- Supervisar los diagnósticos, reportes e informes sobre programas de Educación Básica que elaboren 
las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 
9.- Supervisar el establecimiento del sistema de seguimiento y control de los programas de Educación 
Básica a cargo de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 
10.- Organizar en coordinación con las áreas normativas de la SEP, el desarrollo de procesos de 
evaluación y/o levantamiento de información de campo que permitan medir la efectividad de los diversos 
programas de Educación Básica, puestos en marcha en el ámbito nacional; 
11.- Participar en los Comités Técnicos y operativos de los diversos programas de Educación Básica con el 
propósito de realizar con apoyo de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, trabajos 
coordinados con las áreas normativas de la SEP, que permitan el seguimiento de los programas en las 
Entidades Federativas. 

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 

Licenciatura en Administración, Comunicación, Economía, Derecho, 
Educación, Humanidades, Ingeniería (Industrial, Administrativa), 
Sistemas de Calidad 
Titulado 

Laborales: 

Mínimo 6 años de experiencia en Economía Sectorial (Educación), 
Historia (Educación), Estadística, Tecnología Industrial, Economía 
del Cambio Tecnológico, Organización y Dirección de Empresas, 
Derecho y Legislación Nacionales, Demanda Jurídica y 
Procedimientos, Ciencias Políticas, Administración Pública, Teoría y 
Métodos Educativos, Organización y Planificación de la Educación, 
Sociología del Trabajo 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Planeación de la Educación 
2.- Vinculación 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMB02 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $65,671.18 mensual bruta Sede: México, D.F. 

Adscripción: Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 



Funciones Principales: 

1.- Dar seguimiento a las actividades que realicen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en los Estados de la República en materia de Educación Superior y las correspondientes a los 
Órganos Desconcentrados; 
2.- Supervisar los flujos de información y los mecanismos para operar los trámites que preste la Secretaría 
en materia de Educación Superior en los Estados de la República en apoyo a las Unidades Administrativas 
y Órganos Desconcentrados competentes de la dependencia; 
3.- Coordinar las asesorías y apoyo técnico en los trámites y gestiones de las Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República ante las Unidades Administrativas de la 
Secretaría en materia de Educación Superior y de las correspondientes a los Órganos Desconcentrados, 
así como ante otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 
4.- Supervisar los diagnósticos, reportes e informes sobre programas de Educación Superior; 
5.- Integrar y comunicar a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de 
la República, los Lineamientos Generales en materia de Educación Superior que emita la Secretaría de 
Educación Pública en términos de la Ley General de Educación para  su difusión y observancia; 
6.-Supervisar la interacción y asesoría que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública proporcionen a las autoridades educativas locales en materia de Educación Superior y de lo 
correspondiente a los Órganos Desconcentrados. 

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 

Licenciatura en Matemáticas y Actuaría, Administración, 
Comunicación, Economía, Derecho, Educación, Humanidades, 
Ingeniería (Industrial, Administrativa), Sistemas de Calidad 
Titulado 

Laborales: 

Mínimo 6 años de experiencia en Estadística, Tecnología Industrial, 
Economía del Cambio Tecnológico, Economía Social (Educación), 
Derecho y Legislación Nacionales, Demanda Jurídica y 
Procedimientos, Ciencias Políticas (Educativa), Administración 
Pública, Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación 
de la Educación, Sociología del Trabajo 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Administración de Proyectos 
2.- Vinculación 

Idiomas extranjeros:  No requerido 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28, 664.76 mensual bruta Sede: México, D.F. 

Adscripción: 
Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación 

Funciones Principales: 

1.- Operar 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 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 tecnológica; 
7.- Supervisar el aprovechamiento de los recursos informáticos a la Coordinación General y 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 optimo de los equipos informáticos y de telecomunicaciones, así como el software 
utilizado en la Coordinación General y 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 computo y de telecomunicaciones con que cuentan la Coordinación General y Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 
10.- Difundir la normatividad en materia informática a la Coordinación General y Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación; 
11.- Supervisar las acciones correctivas y preventivas para el funcionamiento del sistema de gestión de 
calidad. 

Perfil y Requisitos: 
Académicos: 

Licenciatura en Computación e Informática, Sistemas de Calidad 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Tecnología de los Ordenadores, 
Tecnología de las Telecomunicaciones, Ciencia de los Ordenadores 



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 Básico 

Otros: Disponibilidad para Viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE DESARROLLO E INNOVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA02 
Director de Área 

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

Funciones Principales: 

1.- Evaluar el uso de los materiales de Educación 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; 
2.- Coordinar la investigación acerca de las necesidades de actualización e innovación de materiales 
educativos en las diferentes modalidades de la Educación Inicial, Especial y Básica; 
3.- Formular a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa y a las demás 
Unidades Administrativas competentes, el desarrollo de proyectos experimentales respecto al uso de 
materiales para la Educación Básica, a fin de que se exploren sus potencialidades y debilidades para el 
logro de los aprendizajes; 
4.- Dirigir los proyectos de desarrollo, innovación y actualización de materiales educativos y auxiliares 
didácticos, con el objeto de favorecer los logros educativos planteados para cada nivel y modalidad 
educativa; 
5.- Coordinar la elaboración de lineamientos pedagógicos de calidad para el desarrollo e innovación de 
materiales educativos y auxiliares didácticos de calidad para la Educación Inicial, Especial y Básica, 
diseñados por autoridades educativas o en el ámbito escolar con base en la experiencia docente y de 
acuerdo a las condiciones específicas de los alumnos y de las escuelas y de los grupos vulnerables, para 
elevar los resultados de aprendizaje; 
6.- Coordinar la dictaminación técnico pedagógica de materiales educativos de Educación Básica, 
elaborados por autoridades educativas estatales; 
7.- Dirigir y coordinar las actualizaciones de los libros de texto gratuitos a partir de los contenidos 
generados por la Dirección General de Desarrollo Curricular para apoyar la aplicación de los planes y 
programas de estudio. 
8.- Dirigir la incorporación de los resultados de los estudios, investigaciones y evaluaciones, así como de 
las observaciones de las autoridades educativas locales y escolares, las instituciones públicas y privadas y 
los usuarios de los libros de texto, con la finalidad de mejorar el aprovechamiento y los resultados de 
aprendizaje; 
9.- Asesorar a las autoridades educativas estatales en la aplicación de métodos pedagógicos para el 
adecuado aprovechamiento de los libros de texto gratuitos; 
10.- Participar en el proceso de actualización y capacitación de docentes de los diferentes niveles y 
modalidades educativas en coordinación con la Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
Servicio, mediante un trabajo colaborativo en proyectos de formación y actualización de maestros de 
Educación Básica; 
11.- Coordinar la innovación, el desarrollo y la actualización de materiales y auxiliares didácticos en 
soportes impresos, audiovisuales e informáticos y otros recursos tecnológicos para la formación y 
actualización de maestros de Educación Inicial, Especial y Básica en sus diferentes niveles y modalidades; 
12.- Proponer líneas de actualización para los maestros en el uso y aprovechamiento de los materiales 
educativos elaborados por la Dirección General de Materiales Educativos en coordinación con la Dirección 
General de Formación Continua de Maestros en Servicio. 

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 
Licenciatura en Educación 
Titulado 

Laborales: 

Mínimo 6 años de experiencia en Teoría y Métodos Educativos 
(Elaboración y evaluación de materiales educativos para la 
educación básica, en la coordinación de grupos expertos en la 
elaboración de materiales educativos y en la asesoría a terceros 
para la elaboración y uso efectivo de materiales educativos) 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: Ingles Nivel Intermedio 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $28,664.76 mensual bruta Sede: México, D.F. 



Adscripción: Dirección General de Materiales Educativos 

Funciones Principales: 

1.- Realizar los estudios del marco normativo y del proceso de distribución de materiales educativos para 
alumnos y maestros de Educación Inicial, Especial y Básica; 
2.- Coordinar el diseño de estrategias y procedimientos de distribución de materiales educativos para 
alumnos y maestros de Educación Inicial, Especial y Básica; 
3.- Supervisar la integración de la información estadística que sirve de base para la elaboración de las 
pautas de distribución de materiales educativos a las escuelas de Educación Inicial, Especial y Básica; 
4.- Coordinar la elaboración de pautas de distribución de materiales educativos curriculares y 
complementarios para alumnos y maestros de Educación Inicial, Especial y Básica; 
5.- Supervisar la implantación y operación del sistema de distribución para recolectar y registrar información 
sobre la recepción e inventario de materiales educativos en los almacenes estatales y regionales; 
6.- Coordinar el diseño de instrumentos para el seguimiento de la distribución de materiales educativos a 
las escuelas de Educación Inicial, Especial y Básica; 
7.- Supervisar el control de atención a las solicitudes de materiales educativos para alumnos y maestros de 
Educación Inicial, Especial y Básica;  
8.- Verificar el ingreso y salida de materiales educativos de los almacenes de la Dirección General de 
Materiales Educativos (DGME); 
9.- Coordinar la recolección, registro y procesamiento de información sobre el inventario de materiales 
educativos de la Dirección General de Materiales Educativos; 
10.- Coordinar la elaboración de reportes que se generan sobre la distribución de materiales educativos en 
la Secretaría de Educación Pública, otras instituciones gubernamentales y a los maestros que acuden 
personalmente a la DGME; 
11.- Coordinar la recolección, registro y procesamiento de información sobre las distribuciones nacionales y 
el estado del inventario de materiales educativos solicitados a la comisión nacional de los libros de texto 
gratuitos. 

Perfil y Requisitos: 

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

Laborales: 

Mínimo 4 años de experiencia en Administración Pública, Teoría y 
Métodos Generales, Estadística (Elaboración de proyectos, 
procesamiento y análisis de información, diseño y coordinación de 
estrategias de seguimiento y evaluación de procesos) 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Planeación de la Educación 
2.- Metodología de la Investigación 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE DICTAMINACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17, 046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 

Adscripción: Dirección General de Centros de Materiales Educativos 

Funciones Principales: 

1.- Programar el proceso recepción, ingreso, evaluación y autorización de libros de texto para educación 
secundaria; 
2.- Estimar el número de libros que ingresarán al proceso de evaluación y dictaminación de libros de texto 
para secundaria con base en las estadísticas de los procesos anteriores; 
3.- Diseñar y poner en práctica instrumentos para hacer más eficiente la recepción de los libros de texto 
que se ingresarán a los procesos de evaluación y autorización de libros de texto para secundaria; 
4.- Supervisar que las modificaciones solicitadas a los autores sean incorporadas a los libros dictaminados 
favorablemente para que estos cumplan con los criterios estipulados por la SEP; 
5- Proponer los libros dictaminados favorablemente para su autorización de uso en las escuelas del 
Sistema Educativo Nacional y elaborar la lista de libros autorizados para su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación; 
6.- Elaborar anualmente el informe con los resultados del proceso de evaluación y autorización de los libros 
de texto para educación secundaria; 
7.- Elaborar criterios y procedimientos para la presentación del dictamen de evaluación de los libros de 
texto ingresados al proceso; 
8.- Revisar las evaluaciones realizadas a los libros y el dictamen emitido por los especialistas de los 
comités técnico-pedagógicos para emitir el respectivo dictamen oficial con base en los lineamientos, 
criterios e instrumentos establecidos para la autorización de los libros de texto de secundaria; 
9.- Integrar los resultados de la evaluación a los libros de texto para proponer mejoras al proceso de 
evaluación; 
10.- Proponer lineamientos, normas, criterios y procedimientos para llevar a cabo la evaluación, 
autorización y seguimiento de los materiales de apoyo didáctico para la Educación Básica. 

Perfil y Requisitos: Académicos: 
Licenciatura en Educación 
Titulado 



Laborales: 

Mínimo 3 años de experiencia en Teoría, Análisis y Critica Literarias, 
Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 
Educación (Conocimiento de planes y programas de estudio, 
análisis de discurso, corrección de estilo) 

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 de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE ACERVOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17, 046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Materiales Educativos 

Funciones Principales: 

1.- Analizar las formas de organización de los acervos de las Bibliotecas escolares y de aula para los 
maestros y alumnos en los diferentes niveles de la Educación Básica; 
2.- Desarrollar las fichas catalográficas de los libros del rincón para las Bibliotecas escolares y de aula; 
3.- Desarrollar herramientas para poner al acceso 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 y Requisitos: 

Académicos: 
Licenciatura en Humanidades, Educación, Sociología, 
Biblioteconomía 
Terminado o Pasante 

Laborales: 

Mínimo 2 años de experiencia en Lingüística Aplicada, 
Psicopedagogía (Análisis y valoración de material bibliográfico en 
relación con las necesidades de las escuelas públicas del país), 
Comunicaciones Sociales (producción, organización, comunicación 
de información con base en el manejo de datos) 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Técnico Pedagógico Académica 
2.- Administración de Proyectos 

Idiomas extranjeros: Inglés.- Nivel Básico 

Otros: Disponibilidad para Viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACERVOS PARA MAESTROS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Materiales Educativos 



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 Biblioteca 
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 a la 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 a 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 
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 y Requisitos: 

Académicos: 
Licenciatura en Humanidades, Biblioteconomía, Educación 
Terminado o Pasante 

Laborales: 

Mínimo 3 años de experiencia en Preparación y Empleo de 
Profesores (Materiales para la formación de maestros), Organización 
y Planificación de la Educación, Teoría, Análisis y Critica Literarias, 
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 

Nombre de la Plaza: 
 

SUBDIRECTOR DE ESTADÍSTICA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA01 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $25,254.76 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Educación Superior Universitaria 

Funciones Principales: 

1. Coordinar el proceso de recepción y revisión de bases de datos de cada ciclo escolar en materia de 
Educación Superior proporcionada por la Dirección General de Planeación y Programación de la SEP, con 
el fin de sustentar la reprogramación del ciclo siguiente;  
2. Coordinar el seguimiento de información de los indicadores del sistema de evaluación de la política 
educativa, con el fin de proponer acciones para mejorar su funcionamiento;  
3. Organizar bases de datos de información socio-económica proporcionada por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática y el Consejo Nacional de Población, así como los relacionados con la 
evaluación-acreditación de la Educación Superior, a través de un programa de trabajo que permita dar 
seguimiento a este proceso;   
4. Supervisar la vinculación, codificación y depuración de bases de datos y/o sistemas de información para 
proporcionar reportes, estudios y análisis con información confiable;   
5. Proporcionar información estadística que permita el planteamiento de indicadores de Educación Superior 
para apoyar la toma de decisiones en relación a metas, objetivos, etc.;  
6. Coordinar la realización de estudios, análisis estadísticos, reportes de flujos educativos y el desarrollo de 
escenarios; 
7. Proporcionar apoyo técnico-informático a las áreas de la propia Dirección de Planeación y Evaluación 
para el desempeño eficiente de sus funciones; 
8. Proponer el marco metodológico para el manejo de la información y la realización de los estudios 
estadísticos.   

Perfil y Requisitos: Académicos: 
Licenciatura en Matemáticas-Actuaría, Administración, Economía, 
Humanidades, Educación, Computación e Informática, Ingeniería 
Titulado 



Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Ciencia de los Ordenadores, 
Estadística, Organización y Planificación de la Educación, 
Administración Pública   

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Integración y Manejo de la Estadística 
2.- Evaluación Educativa 

Idiomas extranjeros: Ingles Intermedio 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $17, 046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Planeación y Programación 

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; 
4.- Apoyar en la integración de los informes que presenta el sector, para su envío a las áreas 
correspondientes. 

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Economía, Contaduría, Ciencias 
Políticas y Administración Pública 
Terminado o Pasante 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Contabilidad Económica, 
Estadística, 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 de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DEL PAGO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $17,046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Coordinación Sectorial de Personal 

Funciones Principales: 

1.- Integrar los formatos de reportes de bajas y licencias sin goce de sueldo remitidos por los titulares de los 
centros de trabajo y coordinadores administrativos; 
2.- Verificar el registro y control de bajas y licencias los formatos de reportes de bajas y licencias sin goce 
de sueldo que previa validación se consideren como aceptados; 
3.- Distribuir a las áreas internas involucradas en el tramite de las bajas tanto temporales como definitivas, 
los formatos de reportes de bajas y licencias sin goce de sueldo recibidas en el área; 
4.- Identificar los depósitos que figuran en nomina y cuyo cobro no corresponde a los trabajadores, como 
consecuencia de los formatos de reportes de bajas y licencias recibidas en el área; 
5.- Informar a las Instituciones bancarias las inhibiciones de pago producto de los reportes de bajas y 
licencias sin goce de sueldo ; 
6.- Verificar que las inhibiciones de pago aplicadas por las instituciones bancarias correspondan con las 
solicitadas por el área; 
7.- Identificar los depósitos que figuran como rechazo en el reporte de aplicación que turna la Dirección 
General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros; 
8.- Verificar la liberación de los depósitos identificados como rechazo en la aplicación, así como de aquellos 
que se solicitó la inhibición y fue aclarada la situación laboral del trabajador; 
9.- Comunicar a las unidades administrativas que hayan reportado de manera extemporánea los 
movimientos de baja o licencia sin goce de sueldo y ello genere depósitos indebidos, la necesidad de 
efectuar el reintegro a la tesorería de la Federación para evitar daños al Erario Federal; 
10.- Identificar a los trabajadores que cobran con tarjeta de débito y cuyo formato de reportes de bajas y 
licencias sin goce de sueldo, fue recibido en el área de manera extemporánea, así como el monto cobrado 
indebidamente; 
11.- Solicitar a la Institución bancaria la recuperación del importe cobrado indebidamente por el trabajador; 
12.- Solicitar a la unidad administrativa requerir al trabajador realizar el trámite integro a la Tesorería de la 
Federación en aquellos casos en que la Institución Bancaria no pueda efectuar el cargo a la cuenta del 
trabajador; 
13.- Verificar la información que turnan las diferentes unidades administrativas de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior a efecto de identificar el tipo de tramite que corresponda; 
14.- Solicitar a la actualización de la base de datos conforme a cada uno de los trámites solicitados. 



Perfil y Requisitos: 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría, Economía, Derecho 
Terminado o Pasante 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos (trámite de movimientos e incidencias de 
personal y pago de remuneraciones), 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 de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ASESORÍA NORMATIVA PRESUPUESTARIA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17, 046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 

Adscripción: 
Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos 
Financieros 

Funciones Principales: 

1.- Analizar las normas, disposiciones, criterios y lineamientos que rigen el control y ejercicio 
presupuestario, con el objeto de determinar su vigencia, actualización, adecuación o corrección para su 
mejor aplicación en el Sector Educativo; 
2.- Desarrollar los estudios tendientes a la simplificación de normas, políticas, lineamientos y criterios 
relativos a la operación y control del ejercicio presupuestario en las unidades administrativas; 
3.- Elaborar el registro de firmas de los servidores públicos de las unidades administrativas de la SEP que 
están facultados para validar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 
4.- Mantener actualizado el inventario de disposiciones normativo-presupuestarias; 
5.- Participar en los procesos de formulación de los manuales relacionados con el ejercicio y control del 
presupuesto de la Dirección General de Administración Presupuestaria y Recursos Financieros; 
6.- Atender las consultas y solicitudes de orientación y que formulen las unidades administrativas de la 
Secretaría, en relación a los aspectos normativo-presupuestarios que regulan el ejercicio y control del gasto 
del Sector Educativo; 
7.- Participar en la realización de eventos y programas de capacitación y actualización dirigidos a las 
unidades administrativas en materia de normativa relacionada con el ejercicio y control presupuestario; 
8.- Integrar al Sistema Electrónico de Gestión de la normatividad presupuestaria vigente para la consulta 
directa por parte de las unidades administrativas de la SEP. 

Perfil y Requisitos: 

Académicos: Licenciatura en Derecho 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales 
(Normativa presupuestal relativa a la operación y control del ejercicio 
presupuestario) 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Jurídica 
2.- Programación y Presupuesto 

Idiomas extranjeros: Inglés.- Nivel Intermedio 

Otros:| Disponibilidad para Viajar 

Nombre de la Plaza: 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $17, 046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 



Funciones Principales: 

1.- Elaborar los lineamientos y formatos de control escolar de los servicios de Educación Media Superior, 
Superior y Formación para el Trabajo, en coordinación con las áreas educativas respectivas para garantizar 
su desarrollo; 
2.- Difundir e implantar a nivel nacional, los lineamientos y formatos de control escolar de los servicios 
educativos de Educación Media Superior, Superior y Formación para el Trabajo en coordinación con las 
áreas educativas correspondientes que norme la SEP, con el fin de asegurar su operación; 
3.- Asesorar en materia de control escolar de Educación Media Superior, Superior y Formación para el 
Trabajo a los usuarios de los servicios correspondientes; 
4.- Evaluar, de manera conjunta con las áreas educativas centrales y estatales, el proceso de control 
escolar de los niveles de Educación Media Superior, Superior y Formación para el Trabajo, para coadyuvar 
en la mejora de los procesos; 
5.- Implantar el sistema de control escolar de Educación Media Superior, Superior y Formación para el 
Trabajo en coordinación con las Secretarías de Educación de los Estados, Organismos Públicos 
Descentralizados y Áreas Educativas Centrales con el fin de garantizar su operación. 

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Economía, Derecho 
Terminado o Pasante 

Laborales: 

Mínimo 3 años de experiencia en Administración Pública, 
Organización y Planificación de la Educación (Con énfasis en 
análisis, interpretación y desarrollo de legislación en materia 
educativa, ciencia de los ordenadores, dominio de técnicas de 
elaboración de materiales didácticos, capacitación y evaluación; 
excelente manejo de relaciones humanas, relaciones públicas y 
negociación) 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Administración de Servicios Educativos 
2.- Metodologías de la Investigación 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Disponibilidad para Viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y OPERACIÓN DE BECAS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $17, 046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 

Funciones Principales: 

1.- Diseñar los mecanismos para la difusión de las convocatorias, la selección y pago a becarios; 
2.- Evaluar las acciones realizadas con el fin de proponer las mejoras necesarias y los lineamientos o 
reglas de operación, respecto de los ciclos escolares o ejercicios fiscales correspondientes; 
3.- Supervisar los procesos de validación, atención al público y pago a becarios; 
4.- Coordinar la inspección que se realiza en los planteles educativos en los cuales opera el programa de 
becas; 
5.- Establecer la coordinación necesaria con las autoridades federales y locales responsables de los 
trámites de autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, a fin de integrar un Sistema de 
Información que permita generar los indicadores pertinentes en materia de becas en escuelas particulares; 
6.- Difundir las disposiciones que regulan el otorgamiento de becas en escuelas particulares; 
7.- Proyectar el presupuesto de los programas a cargo de la dirección de becas y la asignación 
correspondiente por Subsistema, Plantel o Proyecto; 
8.- Verificar la expedición, dispersión y comprobación de los pagos que se generen en el marco de los 
programas a cargo de la Dirección de Becas; 
9.- Verificar el proceso de captura de solicitudes, validación y pre-selección en línea de becarios; 
10.- Coordinar la integración y uso del catálogo de oferta nacional e internacional de becas, créditos y 
seguros educativos. 

Perfil y Requisitos: 

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

Laborales: 

Mínimo 3 años de experiencia en Derecho y Legislaciones 
Nacionales (Legislación presupuestal federal y aplicación de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo), Ciencia Política 
(Resolución de conflictos sociales o colectivos), Ciencia de los 
Ordenadores (Administración de base de datos), Administración 
Pública (Recursos públicos y programas sociales) 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Programación y Presupuesto 
2.- Extensión Educativa y Servicios Asistenciales 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  



Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $17, 046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

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;   
9. Evaluar los procesos inherentes al departamento de informática, para proponer acciones de mejora.   

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 
Licenciatura en Computación e Informática 
Terminado o Pasante 

Laborales: Mínimo 3 años de experiencia en Ciencia de los Ordenadores   

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: COORDINADOR DE VINCULACIÓN 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CF21E66 
Enlace 

Percepción ordinaria: $7,623..64 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Personal 

Funciones Principales: 

1. Autorizar cursos de capacitación solicitados en el portal @Campus México; 
2. Mantener comunicación e intercambiar información referente a los cursos de capacitación con las 
Empresas/Instituciones educativas que participan en el portal @Campus México;   
3. Dar seguimiento al proceso de contratación de cursos del portal @Campus México;   
4. Dar seguimiento al desarrollo de los cursos del portal @Campus México dirigido a los Servidores 
Públicos en puestos de carrera; 
5. Integrar y elaborar los reportes del desarrollo de los cursos realizados a través del portal @Campus 
México.    

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Educación (Pedagogía), Psicología  
Terminado o Pasante 

Laborales: 

Mínimo 1 año de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos 
Humanos (funciones relacionadas en Administración de la 
Capacitación), 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: No requerido 

Otros: 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet. Nivel 
Intermedio 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y OBRA PUBLICA “B” 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNC02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $39,909.10 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Órgano Interno de Control 



Funciones Principales: 

1.- Participar en la elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT), correspondiente a las auditorías en 
materia de auditoría administrativa y obra pública que le correspondan y someterlo a la consideración del 
director de auditoría administrativa y obra pública; 
2.- Formular los programas específicos de auditoría que le corresponda conforme al PAT; 
3.- Supervisar la realización de las auditorías programadas así como las adicionales que le sean 
encomendadas, coordinando y supervisando a los auditores asignados; 
4.- Informar los hallazgos determinados en las auditorías practicadas y proponer las observaciones y 
recomendaciones preventivas y/o correctivas, así como su adecuada fundamentación; 
5.- 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 auditorías 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 auditoría pública y demás disposiciones aplicables; 
8.- Presentar el informe de resultados de las auditorías practicadas y someterlo a la aprobación del Director 
de Auditoría Administrativa y Obra Pública; 
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 Integral de Información Periódica (SIP) del módulo de 
auditoría, respecto a las auditorias y seguimientos realizados por la Subdirección, con base en los 
lineamientos emitidos por la SFP. 

Perfil y Requisitos: 

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

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Contabilidad Económica, 
Administración Pública, Derecho y Legislación Nacionales (Aplicada 
en funciones de Auditoria Gubernamental) 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Auditoria 
2.- Análisis Normativo 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOB01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $19, 432.72 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Órgano Interno de Control 

Funciones Principales: 

1.- Elaborar y presentar a su superior, para su validación, los acuerdos, oficios, citatorios y demás actos 
que comprenden el desarrollo de las investigaciones sobre quejas, denuncias y peticiones ciudadanas que 
se presenten en contra de los servidores públicos de las unidades administrativas y planteles de la SEP, 
para continuar con el procedimiento correspondiente; 
2.- Instrumentar diligencias de investigación en conjunto con su jefe inmediato, que conlleven 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 
en materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas; 
5.- Registrar en el Sistema Electrónico de Atención Ciudadana, el seguimiento de las investigaciones en 
materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas de conformidad con la base de datos del referido 
sistema. 

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho 
Terminado o Pasante 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Teoría y Métodos Generales, 
Derecho y Legislación,  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 

 
Bases 

Requisitos de participación: 



1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado 
con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no 
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni 
encontrarse con algún otro impedimento legal. 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 

 Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el 
país;  Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título 
y/o Cédula Profesional de maestría para la plaza de Director General de Desarrollo Curricular, Título y/o Cédula 
Profesional para las plazas de Director de Programas de Educación Básica, Director de Programas de Educación Superior 
y Órganos Desconcentrados, Director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, Subdirector de Distribución de 
Materiales Educativos, Jefe de Departamento de Dictaminación y Autorización de Materiales Educativos, Jefe de 
Departamento Seguimiento a Indicadores, Subdirector de Estadística, Jefe de Departamento de Normas y Asesoría 
Normativa Presupuestaria, Jefe de Departamento de Planeación, Coordinación y Operación de Becas, Subdirector de 
Auditoria Administrativa y Obra Publica “B” y Subdirector de Informática,  y Certificado Total de Estudios o Carta de 
Pasante para las Plazas de Jefe de Departamento de Registro y Catalogación de Acervos, Jefe de Departamento de 
Acervos para Maestros, Jefe de Departamento de Análisis Programático, Jefe de Departamento de Prevención del Pago, Jefe 
de Departamento de Estudios para la Acreditación y Certificación de la Educación Media Superior y Superior y Formación 
para el Trabajo, Jefe de Departamento de Informática, Coordinador de Vinculación y Jefe de Departamento de Quejas y 
Denuncias),  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte 
o cédula profesional),  Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años),  Currículum Vitae y  Escrito bajo 
protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o 
referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier 
etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a 

través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del 

concurso, formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la 
entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: 

www.sep.gob.mx, (menú de INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 

 
Etapas del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

Etapa Fecha o plazo 

Publicación de convocatoria: 23/08/2006 

Registro de Aspirantes: Del 23/08/2006 al 05/09/2006 

Revisión curricular: Del 06/09/2006 al 08/09/2006 

Presentación de documentos. Del 11/09/2006 al 02/10/2006 

Evaluación técnica: Del 11/09/2006 al 02/10/2006 

Evaluación de capacidades: Del 11/09/2006 al 02/10/2006 

Entrevista por el Comité de Selección: Del 03/10/2006 al 13/10/2006 

Resolución candidato: 16/10/2006 

 
 Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al 
número de aspirantes que participen por estas plazas. 
Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: 

www.sep.gob.mx y www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para 

cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de 
capacidades gerenciales, de visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el 
candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de 
Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las oficinas de la Dirección General de Personal de 
la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la herramienta: 

www.trabajaen.gob.mx. 

Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el 
proceso del presente concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y 

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


el correo electrónico ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas 

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

8. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas 

vacantes. 
9. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio 

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

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

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

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

 
México, Distrito Federal, a 23 de agosto de 2006.- La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera de la Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 

Presidenta del Comité de Selección 
Lic. María Eugenia Castrellón de León 

 

 

 

CONVOCATORIA 13/2006 
Publicada el 13 de septiembre de 2006 
 

 

Puestos en concurso: 

 Secretario Técnico del Consejo Nacional de Participación Social en 

la Educación 
 Coordinador Administrativo  

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

CONVOCATORIA 13/2006 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 

Nombre de la Plaza: SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFKB02 
Director General 

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

Adscripción: Coordinación Ejecutiva 

mailto:ingreso_sep@gob.mx
http://www.trabajaen.gob.mx/


Funciones Principales: 

1. Auxiliar al Consejero Presidente en las actividades administrativas para el desarrollo y funcionamiento 
del Consejo; 

2. Integrar el Programa Anual de Actividades y el informe anual correspondiente; 
3. Integrar el sistema de información y registro de los consejos de participación social; 
4. Recibir y atender las peticiones, consultas, opiniones y demás que la sociedad presente ante el 

consejo en el ámbito de sus atribuciones; 
5. Gestionar ante las autoridades Educativas Federal y Locales, los requerimientos de información, 

documentación, recursos materiales y demás apoyos para el cumplimiento de las tareas del Consejo, 
la Coordinación Ejecutiva y de los grupos de trabajo; 

6. Representar al Consejo en los asuntos que le sean asignados por el Consejero Presidente; 
7. Atender la Oficialía de Partes del Consejo; 
8. Convocar a las Sesiones del Consejo y de la Coordinación Ejecutiva, en acuerdo con el Consejero  

Presidente; 
9. Coordinar las sesiones del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación; 
10. Informar sobre los avances y los resultados de los proyectos de estudios tanto concluidos como  

en ejecución; 
11. Levantar las actas de las sesiones del Consejo y de la Coordinación Ejecutiva, y registrar los 

acuerdos en 
los libros correspondientes; 

12. Auxiliar al Consejero Presidente en la realización de las sesiones del Consejo y de la Coordinación 
Ejecutiva; 

13. Asistir a las sesiones del Consejo y de la Coordinación Ejecutiva, con voz pero sin voto; 
14. Coordinar a los grupos de trabajo permanentes o temporales; Así como turnar los asuntos acordados 

y 
vigilar su cumplimiento; 

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

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 

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

Laborales: 
Mínimo 9 años de experiencia en Organización y Planificación de la 
Educación, Administración Pública, Derecho y Legislación 
Nacionales 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión Estratégica 
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Evaluación de la Educación 
2.- Cultura Institucional 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNB01 
Subdirector de Área 

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



Funciones Principales: 

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

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

3. Elaborar y dar seguimiento al Programa de Capacitación de la Unidad Administrativa; 
4. Integrar y registrar la información en el Sistema de Administración y Desarrollo de Personal de la  

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

Administrativa; 
6. Integrar el anteproyecto de presupuesto y supervisar la Administración de los Recursos Financieros 

de acuerdo al presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos específicos; 
7. Gestionar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión; 
8. Manejar el sistema electrónico integral de Recursos Financieros de la Unidad Administrativa y 

elaborar  
el informe para la cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como los demás que se requieran en la 
materia; 

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

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

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

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

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

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

la instancia correspondiente. 

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 

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

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

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet, Sistemas 
Informáticos para la Administración de Recursos.- Nivel Intermedio 
Disponibilidad para viajar 

 
Bases 

Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno 
ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado 
con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no 
pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni 
encontrarse con algún otro impedimento legal. 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 

 Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el 
país;  Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título 
y/o Cédula Profesional),  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con 
fotografía, pasaporte o cédula profesional),  Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años),  Currículum 
Vitae y  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el 
servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es 
auténtica. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o 
referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier 
etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 



Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a 
través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, 
formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el 
Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú 
de INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 
Etapas del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

Etapa Fecha o plazo 

Publicación de convocatoria: 13/09/2006 

Registro de Aspirantes: Del 13/09/2006 al 07/11/2006 

Revisión curricular: Del 08/11/2006 al 10/11/2006 

Presentación de documentos. Del 13/11/2006 al 01/12/2006 

Evaluación técnica: Del 13/11/2006 al 01/12/2006 

Evaluación de capacidades: Del 13/11/2006 al 01/12/2006 

Entrevista por el Comité de Selección: Del 04/12/2006 al 07/12/2006 

Resolución candidato: 08/12/2006 

 
 Importante: Cabe hacer mención que la plaza Secretario Técnico del Consejo Nacional de Participación Social en 
la Educación estará vacante a partir del 16 de enero de 2007, la plaza Coordinador Administrativo estará vacante a 
partir del 01 de Febrero de 2007, convocadas a concurso público y abierto, a través de la presente Convocatoria, por lo 
que los candidatos que resulten ganadores en los concursos citados serán nombrados con efectos iniciales a partir de las 
fechas de referencia. 
 Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al 
número de aspirantes que participen por estas plazas. 
Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx 
y www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de 
capacidades gerenciales, de visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el 
candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de 
Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las oficinas de la Dirección General de Personal de 
la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx. 
Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el 
proceso del presente concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y 
el correo electrónico ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este 
proceso. 
 
Principios del concurso: 
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, 
confidencialidad, objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de 
Selección y los criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la 
elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 2004. 
Disposiciones generales: 
13. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
14. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas 

vacantes. 
15. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del 

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

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

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

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
mailto:ingreso_sep@gob.mx
http://www.trabajaen.gob.mx/


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

 
México, Distrito Federal, a 13 de septiembre de 2006.- La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera de la Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 

Presidenta del Comité de Selección 
Lic. María Eugenia Castrellón de León 

 

 

 

CONVOCATORIA 14/2006 
Publicada el 27 de septiembre de 2006 
 

 

Puestos en concurso: 

 Coordinador Administrativo  

 Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Financieros 

 Jefe de Departamento de Análisis 

 Jefe de Departamento de Gestión Financiera 

 Jefe de Departamento de Informática 

 Jefe de Departamento de Servicios Administrativos 

 Subdirector Académico de la Capacitación 

 Jefe de Departamento de Recursos Humanos 

 Jefe de Departamento de Seguimiento a Indicadores 

 Subdirección de Servicios de Mantenimiento a la Infraestructura 

de Cómputo 

 Jefe de Departamento de Producción 

 Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos 

 Director de Contabilidad 

 Subdirector de Educación Básica “A” 

 Jefe de Departamento de Atención al Público, Seguimiento y 

Enlace 

 Auditor C 

 Consultor C 

 Analista Jurídico 
 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 105 de 
su Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración 

Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y 

aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
4 de junio de 2004, emite la siguiente:  

CONVOCATORIA 14/2006 PÚBLICA Y ABIERTA  
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:  

Nombre de la Plaza:  COORDINADOR ADMINISTRATIVO  

Número de 

vacantes  
Una  Nivel Administrativo:  

CFNA02  

Subdirector de Área  

Percepción 

ordinaria:  

$ 28, 664.76 
mensual 

bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Educación para Profesionales de la Educación  



Funciones Principales:  

1.- Difundir los lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales 

y Servicios Generales, así como en materia Presupuestaria, Organizacional y de Innovación y Calidad al 

interior de la Unidad Administrativa;  

2.- Coadyuvar en los diferentes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y gestionar el proceso 

de ingreso, pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los servidores públicos adscritos a la 
Unidad Administrativa;  

3.- Elaborar y dar seguimiento al Programa de Capacitación de la Unidad Administrativa;  

4.- Integrar y registrar la información en el Sistema de Administración y Desarrollo de Personal de la 

Unidad Administrativa;  

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

6.- Integrar el anteproyecto de presupuesto y supervisar la Administración de los Recursos Financieros 

de acuerdo al presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos específicos;  

7.- Coordinar las modificaciones presupuestales y la liberación de los oficios de inversión;  

8.- Manejar el sistema electrónico integral de Recursos Financieros de la Unidad Administrativa y 

elaborar el informe para la cuenta de la Hacienda Pública Federal; así como los demás que se requieran 
en la materia;  

9.- Gestionar la dictaminación y registro de las propuestas de modificación organizacional, manuales 

administrativos y contratos de honorarios de la Unidad Administrativa;  

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

y descripción de capacidades técnicas;  
11.- Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de consumo e instrumentales y 

atender la recepción, almacenaje, suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la Unidad 

Administrativa para mantener el control y la distribución del mobiliario asignado;  
12.- Tramitar y dar seguimiento a los servicios de conservación, reparación, mantenimiento y adaptación 

de los edificios, mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental de la Unidad Administrativa; así como a 

los servicios generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de automotores, 

transportes y vigilancia;  
13.- Operar el programa de protección civil en la Unidad Administrativa;  

14.- Gestionar la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de bienes informáticos para su 

adquisición;  

15.- Integrar los informes Institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y 

remitirlos a la instancia correspondiente.  

Perfil y Requisitos:  Académicos:  
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Economía  
Titulado  

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

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Orientación a Resultados  

2.- Trabajo en Equipo  

Capacidades  
Técnicas:  

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

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFOA01  
Jefe de Departamento  

Percepción 

ordinaria:  

$ 17, 046.25 

mensual 
bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  



Funciones Principales:  

1.- Verificar el trámite de las altas, bajas y demás movimientos del personal, así 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 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 programar 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;  

21.- Elaborar la cuenta pública del ejercicio anual.  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Ingeniería, Contaduría, Economía, Derecho, Finanzas, Psicología  
Terminado o Pasante  

Laborales:  
Mínimo 3 años de experiencia en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Administración 

Pública, Psicología Industrial, Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad Económica, 
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 de la Plaza:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS  

Número de 

vacantes  
Una  

Nivel 
Administrativo:  

CFOA01  

Jefe de Departamento  

Percepción 

ordinaria:  

$ 17, 046.25 

mensual bruta  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Coordinación General de Universidades Tecnológicas  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  



Funciones Principales:  

1.- Analizar la información relacionada con la evolución de las universidades tecnológicas para 

identificar los factores que influyen en su desarrollo así como los de riesgo;  

2.-Apoyar en el análisis e investigación de la información relacionada con la demanda de educación 

superior en el sistema de universidades tecnológicas y la capacidad de cobertura actual en las 

entidades federativas con el fin de identificar la viabilidad de creación, desarrollo y extensión de las 
universidades tecnológicas;  

3.- Elaborar un registro de la información concentrada en las carpetas relativas a instituciones de 

nueva creación y extensión de las mismas, para el control de la documentación;  

4.- Verificar el registro previo de asistencia de los supervisores pares a las universidades sede de 

aplicaciones nacionales de los exámenes del EGETSU, para autorizar su inicio, y en su caso, apoyar 
con visita presencial en aquellas universidades donde no asista el supervisor;  

5.- Coordinar las acciones para que las universidades tecnológicas operen los procedimientos 

definidos por el CENEVAL para la aplicación de los exámenes de EGETSU en las aplicaciones 
nacionales en línea y por escrito;  

6.- Verificar la difusión y registro de las becas para estudios de posgrado de alta calidad en las 

universidades tecnológicas consideradas en las reglas de operación del programa de mejoramiento del 

profesorado (PROMEP);  
7.-Integrar el reporte de las incorporaciones de las universidades tecnológicas al PROMEP;  

8.-Analizar los factores que afectan el desarrollo de las universidades tecnológicas a través de la 

información proporcionada por las entidades federativas a fin de proponer acciones correctivas para 

subsanar la operación;  

9.- Asesorar a las universidades tecnológicas para realizar cambios o modificaciones en la operación;  

10.- Analizar la relación que existe entre las labores de docencia, investigación aplicada y difusión de 

las actividades que realizan las universidades tecnológicas, con el fin de detectar el nivel de dispersión 
entre dichos elementos y proponer medidas que permitan orientarlas a la consecución de metas 

conjuntas;  

11.- Verificar que las universidades tecnológicas desarrollen la autoevaluación de los programas 
educativos a evaluar por los CIEES y que atiendan las recomendaciones hechas a los programas.  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  
Licenciatura en Matemáticas–Actuaría, Administración, Computación e 
Informática, Educación, Sistemas de Calidad  

Titulado  

Laborales:  
Mínimo 3 años de experiencia en Probabilidad, Estadística, Características de la Población, Tamaño 
de la Población y Evolución Demográfica, Economía Sectorial, Organización y Planificación de la 

Educación, Administración Pública, Sociología del Trabajo  

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Orientación a Resultados  

2.- Trabajo en Equipo  

Capacidades  
Técnicas:  

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

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA  

Número de 
vacantes  

Una  
Nivel 
Administrativo:  

CFOA01  
Jefe de Departamento  

Percepción 

ordinaria:  

$ 17,046.25 

mensual 
bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Coordinación General de Universidades Tecnológicas  



Funciones Principales:  

1.- Compilar la información, respecto al cumplimiento de metas, comprometidas por las áreas del 

subsistema;  

2.- Capturar en el sistema del SISEVAL, la información compilada, así como su envío a la dirección 

de planeación y programación;  

3.- Controlar y resguardar los informes de la evaluación programática, enviados a la Dirección 

General de Planeación y Programación;  
4.- Compilar los estados financieros de las Universidades Tecnológicas;  

5.- Enviar los estados financieros de las Universidades Tecnológicas, a la Dirección General de 

Administración Presupuestal y Recursos Financieros;  

6.- Controlar los estados financieros enviados por las Universidades Tecnológicas;  

7.- Solicitar a las Universidades Tecnológicas, el monto de los adeudos de los Gobiernos de los 

Estados, a fin de conocer la situación financiera de cada institución en este rubro;  
8.- Elaborar el informe mensual de los adeudos estatales, a las instituciones del subsistema, para 

instrumentar las medidas necesarias y solventar la problemática;  

9.- Verificar la gestión para que los Gobiernos de los Estados, cubran sus adeudos, a efecto de 

cumplir con los convenios de asignación presupuestal;  

10.- Apoyar a la subdirección de finanzas, en los trámites del subsidio federal, ante la Dirección 

General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, con el fin de contar con los recursos 
para la operación de las Universidades Tecnológicas;  

11.- Implantar mejoras a los procesos contables-financieros, con base en las experiencias de la 

operación y funcionamiento de las Universidades Tecnológicas;  

12.- Asesorar a los responsables de administración y finanzas de las Universidades Tecnológicas, en 
aspectos, contables – financieros;  

13.- Elaborar informes de las operaciones financieras de las Universidades Tecnológicas, de 

conformidad a las solicitudes recibidas;  

14.- Realizar informes del comportamiento presupuestal de las Universidades Tecnológicas para 

atender las peticiones hechas por diversas instancias;  
15.- Atender los requerimientos de información financiera y presupuestal, de las Universidades 

Tecnológicas, realizados por instancias externas.  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  
Licenciatura en Administración, Contaduría, Ingeniería Civil  
Titulado  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Laborales:  Mínimo 3 años de experiencia en 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:  Disponibilidad para Viajar  

Nombre de la Plaza:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFOA01  
Jefe de Departamento  

Percepción 
ordinaria:  

$ 17,046.25 
mensual bruta  

Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Subsecretaría de Educación Media Superior  

Funciones Principales:  

1.- Interpretar los requerimientos y preparar los proyectos con los usuarios en los campos del 

desarrollo curricular y la educación a distancia;  
2.- Generar y dar mantenimiento a los sistemas informáticos;  

3.- Diseñar e implementar redes para mantener los equipos comunicados; así como proponer 

soluciones de telecomunicaciones;  

4.- Analizar, diseñar, desarrollar y operar un plan permanente de renovación y actualización de 

equipo de cómputo y software, mediante estudios de factibilidad para la elección y adquisición;  

5.- Controlar la administración de licencias e inventarios de equipos de cómputo, software y 

accesorios computacionales;  
6.- Asesorar y capacitar en el manejo y operación óptimo de las tecnologías e infraestructura 

informática;  

7.- instalar y supervisar el uso de sistemas de antivirus, firewalls, servidores proxy, protocolos de 

seguridad, mecanismos de encriptación de información y autentificación del acceso a la información 
para condicionar el uso adecuado de la información;  

8.- Establecer mecanismos de respaldo de información como medio para salvaguardar la 

información;  

9.- Supervisar la funcionalidad del equipo informático para detectar necesidades de reparaciones y 

correcciones;  
10.- Realizar revisiones periódicas para mantener y prevenir fallas en el funcionamiento del equipo 

y los sistemas.  

Perfil y Requisitos:  Académicos:  
Licenciatura en Computación e Informática  

Titulado  

Laborales:  
Mínimo 3 años de experiencia en 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:  Ingles.- Nivel Básico  

Otros:  Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFOA01  
Jefe de Departamento  

Percepción 

ordinaria:  

$ 17,046.25 

mensual bruta  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Subsecretaría de Educación Media Superior  

Funciones Principales:  

1.- Tramitar la contratación de personal requerido por las distintas áreas que integran la 

Coordinación Sectorial ante la Coordinación Administrativa de la Oficina del C. Subsecretario de 

Educación Media Superior;  
2.- Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a las áreas que integran 

la Coordinación Sectorial;  

3.- Tramitar ante la Coordinación Administrativa de la Oficina del C. Subsecretario de Educación 

Media Superior las modificaciones organizacionales de la Coordinación Sectorial, así como integrar 

la documentación para la justificación técnico funcional de los movimientos propuestos;.  

4.- Recibir, custodiar y controlar los bienes muebles y de consumo, adquiridos a través de los 

programas de inversión y de necesidades conjuntamente con la Coordinación Administrativa de la 

Oficina del C. Subsecretario de Educación Media Superior;  
5.- Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la 

Coordinación Sectorial;  

6.- Supervisar la prestación de los servicios generales de la Coordinación Sectorial, como 

fotocopiado, sala de recepción, mensajería, correspondencia, mantenimiento y conservación de las 

instalaciones;  
7.- Integrar y proponer el programa operativo anual (POA), mecanismos anuales de inversión y 

consumo;  

8.- Presentar los informes institucionales de la Coordinación Sectorial que le sean requeridos y 

remitirlos a la instancia correspondiente.  

Perfil y Requisitos:  Académicos:  
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Economía, Ingeniería  

Terminado o Pasante  

Laborales:  
Mínimo 3 años de experiencia en Organización y Dirección de Empresas  

Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos  

Capacidades  
Gerenciales:  

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Capacidades  
Técnicas:  

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

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  SUBDIRECTOR ACADÉMICO DE LA CAPACITACIÓN  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFNA02  
Subdirector de Área  

Percepción 

ordinaria:  

$ 28, 664.76 

mensual bruta  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Personal  

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.- Validar los planes de formación de los Servidores Públicos en puestos de Carrera;  

10.- Coordinar el análisis de brechas de capacitación para planear y determinar los contenidos 
temáticos de las acciones de capacitación.  

Perfil y Requisitos:  Académicos:  
Licenciatura en Educación, Administración, Comunicación, Psicología  
Titulado  



Laborales:  
Mínimo 4 años de experiencia en Procesos de Capacitación, Certificación de Capacidades, 

Desarrollo Profesional, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 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 de la Plaza:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  

Número de 

vacantes  
Una  Nivel Administrativo:  

CFOA01  

Jefe de Departamento  

Percepción 

ordinaria:  

$ 17,046.25 

mensual bruta  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Bachillerato  

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.- Llevar a cabo el registro y control de asistencia del personal de la Unidad Administrativa;  

5.- Verificar que las incidencias de personal se vean reflejadas en nomina y se apeguen a la 

normatividad vigente;  

6.- Notificar al interesado las incidencias en que incurrió en el periodo laborado con el fin de 

atender la normatividad vigente;  
7.- 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;  

8.- Revisar y verificar los movimientos en las nóminas y, en su caso, realizar las gestiones y 

aclaraciones pertinentes ante la instancia correspondiente;  
9.- Verificar los trámites presentados por los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a 

constancias de empleo, expedición de credenciales, hojas de servicios, prestamos ISSSTE, entre 

otros;  

10.- Coordinar la difusión y asesoramiento a los trabajadores de la Unidad Administrativa 

referentes a las prestaciones a que tiene derecho;  
11.- Dar seguimiento a los trámites para el proceso de reclutamiento y selección de personal en la 

Unidad Administrativa;  

12.- Integrar la información del sistema de desempeño basado en resultados del personal de la 

Unidad Administrativa;  
13.- Integrar el soporte documental para la elaboración de la descripción, perfil y valuación de 

puestos; así como la identificación y descripción de capacidades técnicas;  

14.- Coordinar la aplicación de los instrumentos de detección de necesidades de capacitación de 

personal en la Unidad Administrativa;  

15.- Integrar y proponer los cursos de capacitación del personal de la Unidad Administrativa;  

16.- Verificar la inscripción y seguimiento de los cursos de capacitación al personal con el fin de 

promover el cumplimiento de sus objetivos laborales y su desarrollo profesional.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 

Derecho, Economía, Psicología  

Terminado o Pasante  

Laborales:  
Mínimo 3 años de experiencia en Administración Pública, Psicología Industrial, Dirección y 

Desarrollo de 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.- Recursos Humanos-Profesionalización y Desarrollo  

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A INDICADORES  

Número de 

vacantes  
Una  Nivel Administrativo:  

CFOA01  

Jefe de Departamento  

Percepción 

ordinaria:  

$ 17,046.25 

mensual bruta  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Materiales Educativos  



Funciones Principales:  

1.- Revisar y analizar el sistema de indicadores para actualizar de forma permanente la 

información bajo responsabilidad de la Dirección General de Materiales Educativos;  

2.- Proponer la metodología para el diseño y construcción de los instrumentos de medición de los 
programas, proyectos, metas y planes de trabajo de la Dirección General de Materiales 

Educativos;  

3.- Diseñar instrumentos de medición para cada uno de los indicadores bajo responsabilidad de la 
Dirección General de Materiales Educativos;  

4.- Proponer lineamientos para el seguimiento y evaluación de las acciones expresadas en 

indicadores, como parte del programa anual de trabajo de las áreas de la Dirección General de 
Materiales Educativos;  

5.- Implantar instrumentos de seguimiento y evaluación para su sistematización en los 

indicadores;  
6.- Analizar información sobre el grado de avance y desempeño de los programas, proyectos, 

procesos y metas bajo responsabilidad de la Dirección General de Materiales Educativos;  

7.- Utilizar el banco de indicadores para la integración de informes de evaluación programática y 
presupuestal;  

8.- Presentar los informes para las diversas autoridades que lo requieran derivado de los 

resultados de los indicadores.  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  
Licenciatura en Matemáticas-Actuaría, Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Economía, Educación, Sistemas y Calidad  

Terminado o Pasante  

Laborales:  
Mínimo 3 años de experiencia en Estadística, Organización y Planificación de la Educación, 
Administración Pública  

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:  Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA 

DE CÓMPUTO  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CFNA02  
Subdirector de Área  

Percepción 

ordinaria:  

$ 28, 664.76 

mensual bruta  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Tecnología de la Información  

Funciones Principales:  

1.- Supervisar la actualización de la base de datos de los equipos de cómputo y fax;  

2.- Identificar y determinar las características y prioridades de los servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo a la infraestructura de cómputo y faxes;  

3.- Diseñar e implantar, mediante la mesa de ayuda, métodos y mecanismos para integrar datos y 
estadísticas, sobre los servicios de mantenimiento a los equipos de cómputo y 

telecomunicaciones;  

4.- Supervisar la atención proporcionada a través de la mesa de ayuda de los requerimientos de 

servicio de los enlaces informáticos de las Unidades del Sector Central y de las Autoridades 
de los Planteles;  

5.- Supervisar, en coordinación con los enlaces informáticos de las Unidades Administrativas, el 

mantenimiento y soporte técnico otorgados a los usuarios de la Secretaría a fin de optimizar la 

prestación del servicio e instrumentar mecanismos de mejora;  
6.- Analizar y evaluar el avance del programa y la calidad del servicio de mantenimiento de 

equipos de cómputo, periféricos y fax;  

7.- Controlar la integración de la documentación soporte, presentadas por los prestadores de 

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo;  

8.- Supervisar la revisión y confronta respecto a los servicios proporcionados, de la 

documentación soporte presentada por los proveedores de servicio;  
9.- Generar estadística, reportes o informes requeridos en relación a los servicios de 

mantenimiento a los equipos de cómputo.  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  
Licenciatura en Administración, Ingeniería, Computación e Informática, Eléctrica y 
Electrónica  

Titulado  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Laborales:  
Mínimo 4 años de experiencia en Ciencia de los Ordenadores, Tecnología de los Ordenadores, 

Administración Pública  

Capacidades  
Gerenciales:  

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

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Tecnología de Información y Comunicaciones  

2.- Arquitecturas de Computadoras  

Idiomas extranjeros:  No requerido  



Otros:  Disponibilidad para Viajar  

Nombre de la Plaza:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN  

Número de 

vacantes  
Una  Nivel Administrativo:  

CFOA01  

Jefe de Departamento  

Percepción 

ordinaria:  

$17,046.25 

mensual bruta  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Tecnología de la Información  

Funciones Principales:  

1.- Coordinar el proceso de respaldo y restauraciones mensuales de información de los usuarios 

para generar una copia de seguridad y el reestablecimiento de la información en los equipos 

servidores y ubicados en el centro de Cómputo Viaducto;  

2.- Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo proporcionado por el proveedor a los 

servidores e impresoras autorizadas, con el fin de propiciar nivel de óptimo de producción;  
3.- Elaborar los calendarios de producción del Sistema FORTE Central para hacer la 

programación de las actividades, conforme a las cargas de trabajo;  

4.- Integrar y controlar la información de los mantenimientos, incidencias, altas, reanudaciones y 

reincorporaciones al FORTE que envían las Unidades Administrativas;  

5.- Supervisar el procesamiento de la información referente a las liquidaciones, mantenimientos, 

incidencias, altas, reincorporaciones y procesos especiales con el fin de actualizar el padrón 
global del FORTE;  

6.- Participar en las reuniones de trabajo del Subcomité del FORTE a que convoque la Dirección 

General de Personal;  
7.- Supervisar la habilitación, creación o incremento de la nomenclatura, paso de caducidad y 

bajas definitivas de dispositivos magnéticos de productos contables de los sistemas 

informáticos institucionales y de atención al público resguardados en la Cintoteca de la 

DGTEC;  
8.- Supervisar periódicamente la caducidad de los medios magnéticos en resguardo para mantener 

los medios con información vigente;  

9.- Verificar que se cumplan los lineamientos establecidos sobre la conservación y manejo de los 

medios magnéticos, así como para la recepción y entrega de resultados a los usuarios del 

Centro de Cómputo.  

Perfil y Requisitos:  Académicos:  
Licenciatura en Computación e Informática, Eléctrica y Electrónica, Ingeniería, 

Sistemas y Calidad  

Terminado o Pasante  

Laborales:  Mínimo 3 años de experiencia en Ciencia de los Ordenadores, Tecnología de los Ordenadores  

Capacidades  
Gerenciales:  

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

Capacidades  
Técnicas:  

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

Idiomas extranjeros:  Ingles: Nivel Básico  

Otros:  Ninguno  

Nombre de la Plaza:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  

Número de 

vacantes  
Una  Nivel Administrativo:  

CFOA01  

Jefe de Departamento  

Percepción 

ordinaria:  

$ 17, 046.25 

mensual bruto  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Asuntos Jurídicos  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  



Funciones Principales:  

1.- Elaborar los proyectos de notas informativas, cronologías y estudios comparativos solicitados 

para emitir la asesoría y opiniones que se requieran sobre temas y aspectos relativos al régimen 

jurídico aplicable a la educación;  

2.- Seleccionar y sistematizar la información legislativa y bibliográfica sobre diversos temas en 

materia jurídico-educativa, necesaria para la elaboración de ponencias y material didáctico, así 
como para la impartición de cursos y talleres, en los que se requiera la participación de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos;  

3.- Realizar investigación documental, para la elaboración de fichas de trabajo y bibliográficas, 

necesarias en la formulación de las asesorías, estudios y opiniones que sean solicitados, así como 
coordinar la investigación que realice el personal a cargo del departamento, en diversas 

bibliotecas;  

4.- Elaborar proyectos de estudios jurídicos de investigación documental legislativa y bibliográfica, 

conforme a la metodología establecida, para la realización de proyectos especiales sobre la 
aplicación e interpretación de las normas aplicables a la educación;  

5.- Elaborar y sugerir los proyectos de opiniones y comentarios para emitir la asesoría que se 

requiera en la ejecución de los actos y resoluciones, propios de las unidades administrativas de la 
secretaría y su sector coordinado;  

6.- Proponer los proyectos de actos consensúales específicos en los que la Secretaría sea parte, para 

apoyar la implementación de las Políticas Públicas del Sector;  

7.- Elaborar opiniones respecto de los proyectos de disposiciones administrativas que formulen las 

Unidades Administrativas de la Secretaría y su Sector Coordinado, a efecto de lograr su 
adecuación al orden jurídico aplicable y conforme a las políticas educativas establecidas;  

8.- Elaborar opiniones con relación a los proyectos de ordenamientos jurídicos en materia educativa 

de los Estados, o sus reformas, para lograr su adecuación con las disposiciones jurídicas 

aplicables;  
9.- Recopilar e integrar la información y documentación necesaria para la participación que se 

encomiende en diversos grupos de trabajo;  

10.- Elaborar los reportes informativos sobre los acuerdos y avances de los grupos de trabajo, para 

su control y seguimiento;  
11.- Analizar y proponer las opiniones jurídicas respecto de proyectos de instrumentos legislativos o 

sus reformas, con el fin de lograr la unidad y congruencia legislativa del orden jurídico 

educativo.  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  
Licenciatura en Derecho  
Titulado  

Laborales:  Mínimo 3 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales  

Capacidades  
Gerenciales:  

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

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa  

2.- Consultoría en el Sector Público  

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:|  Disponibilidad para Viajar  

Nombre de la Plaza:  DIRECTOR DE CONTABILIDAD  

Número de 

vacantes  
Una  

Nivel 
Administrativo:  

CFMA02  

Director de Área  

Percepción 

ordinaria:  

$65,671.18 

mensual bruta  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  



Funciones Principales:  

1.- Presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los estados financieros trimestrales y 

anuales con información para la formulación de la cuenta de la hacienda pública federal;  

2.- Dirigir el registro contable de los activos, pasivos, patrimonio, compromiso, costos, gasto y 

supervisar los procesos de llenado de los formatos del sistema integral de información para su 

envío al comité técnico de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP);  
3.- Dirigir la validación en el SIREFI y en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal 

(SIAFF), de la información derivada de la documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto 

presentada por las Unidades Responsables, así como de las solicitudes de subsidios y 

transferencias de los ramos 11 y 25;  
4.- Coordinar la organización de la guarda y custodia de la documentación administrativa y contable 

para su conservación, así como gestionar su baja definitiva de conformidad con las disposiciones 

aplicables al archivo contable gubernamental, emitidas por la SHCP y por el Archivo General de 

la Nación;  
5.- Dirigir las gestiones para llevar a cabo el depósito de recursos mediante el sistema integral de 

administración financiera federal en cuentas bancarias registradas por los beneficiarios para cubrir 

los pagos de gasto corriente, de inversión y subsidios y transferencias;  
6.- Coordinar la elaboración de las cuentas por liquidar certificadas en el Sistema Integral de 

Administración Financiera Federal, con base en la documentación justificativa y/o comprobatoria 

que presenten las Unidades Responsables;  

7.- Coordinar la integración de las declaraciones de impuestos mediante las cuales se enteran las 

retenciones efectuadas al personal adscrito a la SEP. Así como las que se efectúan a personas 
físicas de acuerdo con las disposiciones emitidas por la SHCP;  

8.- Coordinar la entrega de las formas de cheques bancarios y comprobantes de percepciones y 

descuentos para el pago de remuneraciones electrónicas, así como verificar que se efectúen las 

notificaciones de robo o extravío de cheques SEP, a las instituciones bancarias y centros 
comerciales;  

9.- Dirigir las conciliaciones con las instituciones bancarias, relativas a los pagos de remuneraciones 

efectuados en las cuentas bancarias autorizadas para el pago de nómina;  

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

11.- Dirigir la generación de los estados de cuenta a favor de los terceros institucionales y del 

FORTE;  

12.- Dar seguimiento a las observaciones determinadas a la Dirección General de Administración 

Presupuestal y Recursos Financieros por los diversos Órganos Fiscalizadores: Órgano Interno de 
Control, Auditoria Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Dirección General 

de Vigilancia de Fondos y Valores;  

13.- Coordinar la planeación de las revisiones internas que coadyuven a no tener recurrencia en 

diversos aspectos observados, así mismo, verificar el seguimiento de los resultados obtenidos 
derivados de las revisiones internas.  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública  

Contaduría, Economía, Finanzas  

Titulado  

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

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Liderazgo  

2.- Negociación  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Auditoria Financiera  

2.- Programación y Presupuesto  

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  Ninguno  

Nombre de la Plaza:  SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA “A”  

Número de 
vacantes  

Una  
Nivel 
Administrativo:  

CFNA01  
Subdirector de Área  

Percepción 

ordinaria:  

$25,331.76 

mensual bruta  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General de Planeación y Programación  

Funciones Principales:  

1.- Supervisar las modificaciones programático-presupuestarias de las unidades responsables a su 

cargo;  

2.- Proporcionar asesoria y capacitación a las unidades responsables a su cargo para la formulación 

del programa presupuesto, programas de inversión y paquete salarial, entre otros;  
3.- Supervisar la distribución y aplicación de los recursos autorizados por el congreso a la unidades 

responsables a su cargo;  

4.- Representar a la Secretaría en reuniones de Comités de Control y Auditoria (COCOA´S);  

5.- Proponer para su aprobación el dictamen sobre las solicitudes de modificación en metas;  

6.- Analizar el programa presupuesto anua de las unidades responsables a su cargo.  



Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  
Licenciatura en Matemáticas-Actuaría, Administración, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Contaduría, Economía, Educación  

Titulado  

Laborales:  Mínimo 4 años de experiencia en Estadística, Contabilidad Economía, Administración Pública  

Capacidades  
Gerenciales:  

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

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Programación y Presupuestación  

2.- Nociones generales de la normatividad programática-presupuestal  

Idiomas extranjeros:  No requerido  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Otros:  
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook Express), Internet. Nivel Intermedio  

Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, SEGUIMIENTO Y ENLACE  

Número de 

vacantes  
Una  Nivel Administrativo:  

CFOB01  

Jefe de Departamento  

Percepción 

ordinaria:  

$ 19,432.72 

mensual bruta  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Órgano Interno de Control  

Funciones Principales:  

1.- Atender y canalizar al área de quejas, las peticiones ciudadanas, consultas, sugerencias, quejas y 

denuncias planteadas directamente al titular del Órgano Interno de Control para su gestión;  

2.- Verificar e informar al titular del Órgano Interno de Control el avance y seguimiento de las 

peticiones ciudadanas realizadas a través de los canales de atención establecidos por el OIC, mediante 
reportes estadísticos para evaluar el desempeño del servicio en la captación, trámite y desahogo de las 

sugerencias, quejas y denuncias en la materia ;  

3.- Desarrollar y coordinar el procedimiento de comunicación que permita el enlace entre la Secretaría 
de la Función Pública y las áreas de Órgano Interno de Control en materia de peticiones ciudadanas 

para su atención en apego a la norma establecida;  

4.- Orientar y asesorar a los usuarios, vía telefónica u otros medios electrónicos establecidos, respecto 

de sus peticiones con la finalidad de facilitar la atención a sus demandas.  

Perfil y Requisitos:  Académicos:  
Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública  
Terminado o Pasante  

Laborales:  
Mínimo 2 años de experiencia en Teoría y Métodos Generales, Derecho y Legislación Nacionales, 

Administración Pública  

Capacidades  
Gerenciales:  

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

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Sistema de Control de Gestión  

2.- Atención a usuarios  

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  
Microsoft Office y Sistemas Administrativos.- Nivel Intermedio  
Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  AUDITOR C  

Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CF21E64  
Enlace  

Percepción 
ordinaria:  

$10,269.13 
mensual bruta  

Sede:  Distrito Federal  

Adscripción:  Órgano Interno de Control  

Funciones Principales:  

1.- Analizar la documentación e información proporcionada por las Unidades Administrativas y 

Planteles aplicando las técnicas y procedimientos de Auditoría Pública;  

2.- Diseñar las cédulas de trabajo que se requieran durante el desarrollo de las Auditorías para el 

soporte de los resultados obtenidos;  
3.- Integrar los expedientes de las Auditorías realizadas para dejar evidencia suficiente, competente y 

pertinente del desarrollo de las mismas;  

4.- Proponer y fundamentar las observaciones, acciones de mejora y recomendaciones derivadas de las 

revisiones que se practiquen;  
5.- Realizar el estudio y evaluación del Control Interno de las Unidades revisadas;  

Perfil y Requisitos:  Académicos:  
Licenciatura en Administración, Contaduría, Economía  

Terminado o Pasante  

Laborales:  Mínimo 1 año de experiencia en Contabilidad Económica, Administración Pública  

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Orientación a Resultados  

2.- Trabajo en Equipo  

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Auditoria Interna  
2.- Consultoría en el Sector Público  

Idiomas extranjeros:  No requerido  



Otros:  Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  CONSULTOR C  
Número de 
vacantes  

Una  Nivel Administrativo:  
CF21E64  
Enlace  

Percepción 
ordinaria:  

$10,269.13 
mensual bruta  

Sede:  Distrito Federal  

Adscripción:  Órgano Interno de Control  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Funciones Principales:  

1.- Apoyar en el diseño del cronograma de actividades de cada una de las revisiones de control asignadas en 

el Programa Anual de Trabajo;  
2.- Realizar los procedimientos de revisiones de control, conforme a las normas generales de AuditorÍa 

Pública y las guías generales y específicas;  

3.- Integrar los expedientes de las revisiones de control en las que participa para contribuir a que la 

Subdirección cuente con los antecedentes documentales correspondientes;  

4.- Analizar la información recabada, a fin de registrar los hallazgos, riesgos y áreas de oportunidad 

encontradas en cédulas de trabajo;  
5.- Presentar los informes correspondientes a las revisiones de control aplicadas para determinar si se 

presentan acciones de mejora o se turnan al área de responsabilidades;  

6.- Apoyar al Subdirector en la organización y realización de las reuniones para presentar a las Unidades 

Responsables los resultados de las revisiones de control;  

7.- Ejecutar acciones de verificación y vigilancia a las propuestas y recomendaciones para impulsar la mejora 

continua de los procesos y servicios;  

8.- Apoyar el desarrollo del Comité de Control Interno de la SEP, así como de los diversos Comités de 

Control y Auditoría de los Órganos y Entidades del Sector Educativo;  

9.- Verificar el cumplimiento de los programas establecidos por las diversas instancias normativas de la 

Administración Pública Federal en las áreas revisadas.  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Computación e Informática, Contaduría, Derecho, Economía, Sistemas y Calidad  
Titulado  

Laborales:  
Mínimo 1 año de experiencia en Auditoría Operativa, Derecho y Legislación Nacionales, Administración 

Pública  

Capacidades  
Gerenciales:  

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

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Auditoría  
2.- Sistemas de Gestión de la Calidad  

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  
Microsoft Office (Word, Excell, Power Point) Internet. Nivel Intermedio  

Disponibilidad para viajar  

Nombre de la Plaza:  ANALISTA JURÍDICO  

Número de 

vacantes  
Una  

Nivel 
Administrativo:  

CF21E66  

Enlace  

Percepción 
ordinaria:  

Sede:  Distrito Federal  

Adscripción:  Órgano Interno de Control  

Funciones Principales:  

1.- Elaborar el proyecto de prevención al inconforme para que cumpla con los requisitos establecidos en la 

ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público o ley de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas;  

2.- Elaborar el proyecto de oficio de notificación a los terceros que pudieran resultar perjudicados en la 

admisión del escrito de inconformidad;  

3.- Elaborar el proyecto de acuerdo de admisión de la inconformidad, solicitud de informe de 24 horas e 

informe circunstanciado a la convocante;  
4.- Verificar el informe de 24 horas y el informe circunstanciado y sus anexos;  

5.- Apoyar a la dirección jurídica del órgano interno de control en la Secretaría de Educación Pública, en los 

recursos interpuestos por los proveedores;  

6.- Integrar los expedientes de sanción a licitantes, proveedores o contratistas realizando las acciones 

necesarias para allegarse los elementos de juicio suficientes;  

7.- Elaborar el proyecto de la resolución de incompetencia de una inconformidad.  
8.- Elaborar los oficios para publicar en el diario oficial de la federación la sanción impuesta y para informar 

al servicio de administracion tributaria haga efectivo los créditos fiscales.  

Perfil y 
Requisitos:  

Académicos:  
Licenciatura en Derecho  
Terminado o Pasante  

Laborales:  
Mínimo 1 año de experiencia en Teoria y Metodos Generales, Derecho y Legislación Nacionales, 
Administración Pública  

Capacidades  
Gerenciales:  

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

Capacidades  
Técnicas:  

1.- Derecho Administrativo  

2.- Análisis Normativo  



Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  Disponibilidad para viajar  



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Bases  
Requisitos de participación:  
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. Adicionalmente se 

deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o 
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito 

doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de 

algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.  
Documentación requerida:  
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo:  

Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el 
país; Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título 

y/o Cédula Profesional y Certificado Total de Estudios o Carta de Pasante), Identificación oficial vigente con 

fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), Cartilla liberada (en el 
caso de hombres hasta los 40 años), Currículum Vitae y Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido 
sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que 

acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no 

acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.  

Registro de candidatos y temarios:  

3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través 
de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, 

formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el 
Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante.  
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 

INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS).  

Etapas del concurso:  
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación:  
Etapa  Fecha o plazo  

Publicación de convocatoria:  27/09/2006  

Registro de Aspirantes:  Del 27/09/2006 al 10/10/2006  

Revisión curricular:  Del 11/10/2006 al 13/10/2006  

Presentación de documentos.  Del 16/10/2006 al 06/11/2006  

Evaluación técnica:  Del 16/10/2006 al 06/11/2006  

Evaluación de capacidades:  Del 16/10/2006 al 06/11/2006  

Entrevista por el Comité de Selección:  Del 07/11/2006 al 17/11/2006  

Resolución candidato:  20/11/2006  

 
Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número de 

aspirantes que participen por estas plazas.  
Publicación de resultados:  
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato.  

Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones:  
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, 
de visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: 

Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06029 y/o en las oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 
29, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a 

través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx.  

Resolución de dudas:  
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y el proceso del 

presente concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso.  

Principios del concurso:  
8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al mérito, 
confidencialidad, objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los 

criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su 

Reglamento y los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos 
Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de 

evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 

de junio de 2004.  
Disposiciones generales:  
 1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  

 2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas vacantes.  

 3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que 



deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación 

del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 

selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación.  
  

 4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se cuente con al 
menos tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las entrevistas ninguno cubre los 

requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el concurso se procederá a emitir una nueva 

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

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

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

aplicables.  

 
México, Distrito Federal, a 27 de septiembre de 2006.- La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional de 

Carrera de la Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”.  
Presidenta del Comité de Selección  

Lic. María Eugenia Castrellón de León  

 

 

 
CONVOCATORIA 15/2006 
Publicada el 01 de noviembre de 2006 
 

 
Puestos en concurso: 

 Director General del Bachillerato 
 

 

Comité de Selección de la Secretaría de Educación Pública con fundamento en los artículos 21, 23, 25, 26, 28, 37, 69, 75, fracción III y 

80 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 23, 25, 29, párrafo segundo, 30, 32, 35, 38, 101, 
105 de su Reglamento y numerales primero, noveno y décimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias de la 

Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la 

elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de junio de 2004, emite la siguiente:  

CONVOCATORIA 15/2006 PÚBLICA Y ABIERTA  
Del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del  

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal:  

Nombre de la Plaza:  DIRECTOR GENERAL DEL BACHILLERATO  

Número de 

vacantes  
Una  Nivel Administrativo:  

CFKB002  

Director General  

Percepción 

ordinaria:  

$153,483.34 

mensual bruta  
Sede:  México, D.F.  

Adscripción:  Dirección General del Bachillerato  



Funciones Principales:  

 
 1. Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, 

materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del bachillerato 

general, en sus diferentes modalidades, con excepción del que esté a cargo de otras 
unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría o de otras 

dependencias o entidades de la Administración Pública y difundir las vigentes.  

 2. Impulsar las reformas curriculares de los estudios del Bachillerato General que resulten 

necesarias para responder a los requerimientos de la sociedad del conocimiento y del 
desarrollo sustentable.  

 3. Promover la creación de redes de intercambio y cooperación académica entre las 

instituciones educativas que operan el Bachillerato General y las que imparten niveles 

equivalentes, así como las de educación superior, a fin de articular sus respectivos 
currículos, dentro de un esquema de calidad.  

 4. Proponer en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la 

Secretaría, la incorporación del conocimiento y aplicación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en los programas académicos y materiales pedagógicos 
para la impartición de los estudios del Bachillerato General.  

 5. Diseñar y promover criterios y estándares nacionales de calidad y de pertinencia que 

permitan evaluar los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los 
estudiantes del Bachillerato General.  

 6. Diseñar y promover programas de actualización para los docentes que impartan los 

estudios de Bachillerato General.  

 7. Verificar que se cumplan, en términos de la Ley General de Educación, las normas 

pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales didácticos e 
instrumentos para la evaluación del aprendizaje aprobados para la Educación Media 

Superior correspondiente al Bachillerato General, en los planteles de la Secretaría.  

 8. Organizar, operar, desarrollar, supervisar y evaluar, en coordinación con la Dirección 

General de Evaluación de Políticas, la Educación Mediad Superior correspondiente al 
Bachillerato General, que imparta la Secretaría.  

 9. Formular disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, 

desarrollo, supervisión y evaluación de la educación de bachillerato; difundir las 

aprobadas y verificar su cumplimiento.  
 10. Proponer programas y políticas para elevar la calidad en los servicios que se prestan en 

las Instituciones Educativas del Bachillerato General.  

 11. Celebrar convenios de coordinación y concertación para dar unidad a las actividades 

educativas del Bachillerato General, en sus modalidades no escolarizada y mixta.  
 12. Estudiar y resolver las solicitudes para otorgar el reconocimiento de validez oficial a los 

estudios del Bachillerato que se impartan en planteles particulares.  

 13. Sustanciar y resolver los procedimientos por los que se retire el Reconocimiento de 

Validez Oficial de los estudios del Bachillerato General.  

 14. Inspeccionar y vigilar, en términos de la Ley General de Educación, que las 

Instituciones Incorporadas a la Secretaría que impartan la Educación Media Superior 
correspondiente al Bachillerato General, cumpla con las disposiciones legales aplicables 

y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.  

 15. Otorgar revalidación y equivalencias de estudios para la Educación Media Superior 

correspondiente al Bachillerato General, de conformidad con los lineamientos aplicables.  
 16. Proponer lineamientos conforme a los cuales puedan desarrollarse mecanismos de 

financiamiento para impulsar los planes de desarrollo para las escuelas y la 

modernización de la Educación Media Superior correspondiente al Bachillerato General.  
 17. Emitir opinión técnica sobre la factibilidad de establecer nuevos centros educativos 

dependientes de la Secretaría que impartan estudios de Bachillerato General.  

 18. Gestionar las Aportaciones Federales a las instituciones que impartan estudios del 

Bachillerato General.  

 

Perfil y Requisitos:  Académicos:  
Maestría en Educación, Administración, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Economía e Ingeniería.  

Titulado  

Laborales:  

Mínimo 9 años de experiencia en Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación, Preparación y Empleo de Profesores, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, 

Economía Sectorial, Organización y Dirección de Empresas, Ciencia Política, Administración Pública 
y Sociología.  

Capacidades  
Gerenciales:  

1.- Visión Estratégica  
2.- Liderazgo  



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

Capacidades  
Técnicas:  

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

Idiomas extranjeros:  No requerido  

Otros:  Disponibilidad para viajar  

Bases  
Requisitos de participación:  
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. Adicionalmente se 

deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o 
extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por 

delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 

ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.  
Documentación requerida:  
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo:  

Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar 
en el país; Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se 
aceptará Título y/o Cédula Profesional), Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial 
para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 
años), Currículum Vitae y Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, 
no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que 

acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de 

no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.  
Registro de candidatos y temarios:  

3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a 
través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, 

formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por 
el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante.  
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 

INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS).  

Etapas del concurso:  
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación:  
Etapa  Fecha o plazo  

Publicación de convocatoria:  01/11/06  

Registro de Aspirantes:  Del 01/11/06 al 16/01/07  

Revisión curricular:  Del 17/01/07 al 19/01/07  

Presentación de documentos.  Del 22/01/07 al 09/02/07  

Evaluación técnica:  Del 22/01/07 al 09/02/07  

Evaluación de capacidades:  Del 22/01/07 al 09/02/07  

Entrevista por el Comité de Selección:  Del 12/02/07 al 15/02/07  

Resolución candidato:  16/02/07  

 
Importante: Cabe hacer mención que la plaza estará vacante a partir del 1 de marzo de 2007, convocada a 

concurso público y abierto, a través de la presente Convocatoria, por lo que el candidato que resulte ganador en el concurso citado 

será nombrado con efecto inicial a partir de la fechas de referencia.  
Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades y al número 

de aspirantes que participen por esta plaza.  

Publicación de resultados:  
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato.  

Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones:  
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de capacidades 
gerenciales, de visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las 

oficinas de: Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación 

Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con 
domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., 
el día y la hora que se le informe a través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx.  

Resolución de dudas:  
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del 

presente concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 13179 y el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas referentes a este proceso.  

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

confidencialidad, objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del Comité de Selección y los 
criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su 

Reglamento y los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus 

Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y 
herramientas de evaluación para los procesos de selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 

de abril de 2004 y 4 de junio de 2004.    

Disposiciones generales:  
 1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  

 2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante.  

 3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto 

establecer los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y 



sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 

mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.  

 4. El Comité de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un concurso cuando no se 

cuente con al menos tres candidatos que hayan obtenido la puntuación mínima requerida o si una vez realizadas las 
entrevistas ninguno cubre los requerimientos mínimos para ocupar la plaza vacante. En caso de declarar desierto el 

concurso se procederá a emitir una nueva convocatoria.  

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

Servicio Profesional de Carrera y su Reglamento.  

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

 
México, Distrito Federal, a 01 de noviembre de 2006.- La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio Profesional 
de Carrera de la Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”.  

Presidenta del Comité de Selección  
Lic. María Eugenia Castrellón de León  

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 55 del Reglamento Interior de la Secretaría de  

Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

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

 

 

 
CONVOCATORIA 16/2006 
Publicada el 08 de noviembre de 2006 
 

 

Puestos en concurso: 

 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

en el Estado de Aguascalientes 
 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

en el Estado de Durango 
 

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

CONVOCATORIA 16/2006 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

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

DE AGUASCALIENTES 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFLC02 
Director General Adjunto 

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



Funciones Principales: 

1.- Actuar dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, trámite y 
seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el Estado respectivo; 
2.- Fungir, previa designación por el titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de Gobierno 
de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, cuando los 
instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la Autoridad Educativa Federal; 
3.- Servir de enlace entre la Secretaría y las Autoridades Educativas Estatales para formalizar el 
compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de Educación, con 
el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados; 
4.- Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso de las 
Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 
correspondiente; 
5.- Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la transferencia de 
Servicios Educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas; 
6.- Apoyar, en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del Sector 
Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la Autoridad Educativa Federal y 
del sector coordinado por ésta; 
7.- Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal en sus respectivos 
ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes a las Unidades 
Administrativas y Servidores Públicos de la Dependencia; 
8.- Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las Autoridades Educativas 
Locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento; 
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: 

Académicos: 

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

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

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: Inglés.- Nivel Intermedio 

Otros: Disponibilidad para viajar 

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

DE DURANGO 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFLC02 
Director General Adjunto 

Percepción ordinaria: $ 130,626.32 mensual bruta Sede: Durango 

Adscripción: 
Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación 

Funciones Principales: 

1.- Actuar dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, trámite y 
seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en el Estado respectivo; 
2.- Fungir, previa designación por el titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de Gobierno 
de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los Estados de la República, cuando los 
instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la Autoridad Educativa Federal; 
3.- Servir de enlace entre la Secretaría y las Autoridades Educativas Estatales para formalizar el 
compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de Educación, con 
el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados; 
4.- Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el concurso de las 
Unidades Administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría en el Estado 
correspondiente; 
5.- Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación, dentro de su ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la transferencia de 
Servicios Educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las mismas; 
6.- Apoyar, en el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del Sector 
Educativo, con el propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la Autoridad Educativa Federal y 
del sector coordinado por ésta; 
7.- Reportar periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo Federal en sus respectivos 
ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá solicitar informes a las Unidades 
Administrativas y Servidores Públicos de la Dependencia; 
8.- Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las Autoridades Educativas 
Locales y brindar los apoyos necesarios, para lograr su cabal cumplimiento; 
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: 

Académicos: 

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

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

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Vinculación de la Educación Pública 
2.- Vinculación 

Idiomas extranjeros: Inglés.- Nivel Intermedio 

Otros: Disponibilidad para viajar 
 

Bases 
Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal. 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda;  Documento que acredite el nivel académico 
requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional),  Identificación oficial 
vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional),  
Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años),  Currículum Vitae y  Escrito bajo protesta de decir 
verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al 
estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o 
referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en 
cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a 
través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, 
formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por 
el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, 
(menú de INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 

Etapas del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 

Etapa Fecha o plazo 

Publicación de convocatoria: 08/11/06  

Registro de Aspirantes: Del 01/11/06 al 16/01/07 

Revisión curricular: Del 17/01/07 al 19/01/07 

Presentación de documentos. Del 22/01/07 al 09/02/07 

Evaluación técnica: Del 22/01/07 al 09/02/07 

Evaluación de capacidades: Del 22/01/07 al 09/02/07 

Entrevista por el Comité de Selección: Del 12/02/07 al 15/02/07 

Resolución candidato: 16/02/07 
 

 Importante: Cabe hacer mención que las plazas convocadas a concurso público y abierto a través de la 
presente Convocatoria, estarán vacantes a partir del 1 de Marzo de 2006, por lo que el candidato que resulte 
ganador en el concurso citado será nombrado con efectos iniciales a partir de esa fecha. 
 Nota: Estas fechas están sujetas a cambio sin previo aviso en razón al procedimiento de evaluación de capacidades 
y al número de aspirantes que participen por estas plazas. 
Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: 
www.sep.gob.mx y www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
Recepción de documentos y aplicación de evaluaciones: 
6a. Para la recepción y cotejo de los documentos personales, así como para la aplicación de las evaluaciones de 
capacidades gerenciales, de visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el 
candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de 
Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las oficinas de la Dirección General de Personal 
de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx. 
Resolución de dudas: 
7a. A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las plazas y 
el proceso del presente concurso, se ha instrumentado un módulo de atención telefónica en el número 3003 6000 Ext. 
13179 y el correo electrónico ingreso_sep@sep.gob.mx, de esta Dependencia, donde se atenderán las dudas 
referentes a este proceso. 
Principios del concurso: 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
mailto:ingreso_sep@gob.mx


8a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de igualdad de oportunidades, reconocimiento al 
mérito, confidencialidad, objetividad y transparencia, sujetándose el desarrollo del proceso, las deliberaciones del 
Comité de Selección y los criterios de desempate a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, su Reglamento y los lineamientos que deberán observar las dependencias de la 
Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del Subsistema de 
Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, 2 de abril de 2004 y 4 de junio de 
2004. 
Disposiciones generales: 
19. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso.  
20. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y las plazas 

vacantes. 
21. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley 

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

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

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

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

 

México, Distrito Federal, a 8 de noviembre de 2006.- La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera de la Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 

Presidenta del Comité de Selección 
Lic. María Eugenia Castrellón de León 

 

 
CONVOCATORIA 17/2006 
Publicada el 29 de noviembre de 2006 
 

 

Puestos en concurso: 

 Subdirector de Fortalecimiento a la Función Directiva y Apoyo 

Técnico 
 Subdirector de Recursos Educativos y Servicios de Apoyo a la 

Docencia  
 Director de Apoyo a la Operación Estatal 

 Jefe de Departamento de Apoyo a la Operación de la Vinculación 

 Jefe de Departamento de Programas de Formación Continua para 

Maestros de Educación Básica 

 Subdirector de Desarrollo Institucional de los Servicios de 

Formación Continua 

 Subdirector de Evaluación 

 Subdirector de Planeación 

 Subdirector de Acervos para Maestros y Promoción de la Lectura 

 Subdirector de Cuidado Editorial 

 Subdirector de Planeación y Producción Editorial 

 Subdirector de Servicios Generales 

 Subdirector de Administración y Soporte a Equipos Servidores 

 Subdirector de Sistemas Administrativos y Estratégicos 

 Subdirector de Recursos Humanos 

 
 

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

CONVOCATORIA 17/2006 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO A LA FUNCIÓN DIRECTIVA Y APOYO TÉCNICO 

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


Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector 

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

Adscripción: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

Funciones Principales: 

1. Proponer programas de formación para fortalecer el liderazgo académico de los directivos de las 
Instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación; 

2. Formular recomendaciones para actualizar la normativa que regula las actividades de los directivos de 
las Instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación;   

3. Proponer criterios para evaluar el desempeño del personal directivo de las Instituciones de Educación 
Superior para Profesionales de la Educación; 

4. Diseñar y dar seguimiento a la aplicación de los lineamientos para evaluar y seleccionar al personal 
directivo de las Instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación; 

5. Participar en la elaboración de la normativa que regula la selección y la permanencia de los directivos 
de las Instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación; 

6. Realizar estudios de factibilidad para sustentar la renovación de la normatividad que regula el ingreso, 
permanencia y promoción del personal docente de las Instituciones de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación;  

7. Proponer iniciativas que favorezcan la integración, desarrollo y consolidación de cuerpos académicos 
en las Instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación;  

8. Generar insumos que permitan el seguimiento y comprensión de las trayectorias profesionales del 
personal académico de las Instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación; 

9. Formular la metodología y los rubros de análisis para la actualización de la autoevaluación Estatal e 
Institucional, en el marco de los planes integrales de fortalecimiento de la Educación Superior para 
Profesionales de la Educación;   

10. Elaborar las herramientas para evaluar los planes integrales de fortalecimiento de la Educación 
Superior para Profesionales de la Educación;   

11. Coordinar técnicamente el proceso de evaluación de los planes integrales de fortalecimiento de la 
Educación Superior para Profesionales de la Educación;  

12. Participar en el diseño y ejecución de la evaluación externa a la gestión de las Instituciones de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación. 

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 
Licenciatura en Educación, Psicología,  
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, 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 de la Plaza: SUBDIRECTOR DE RECURSOS EDUCATIVOS Y SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector 

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

Adscripción: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 



Funciones Principales: 

1. Proponer y difundir criterios técnicos para que las autoridades educativas y las Instituciones de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación realicen estudios diagnósticos sobre las 
condiciones de la infraestructura académica instalada; 

2. Integrar las acciones de mejora de la infraestructura académica a un plan maestro de acción por 
Entidad; 

3. Elaborar las justificaciones técnicas de soporte a las gestiones para la obtención de financiamiento que 
se destine a modernizar la infraestructura académica; 

4. Coordinar las actividades operativas y logísticas para la formulación e implementación de los planes 
Estatales de fortalecimiento de la Educación Superior para Profesionales de la Educación; 

5. Elaborar la propuesta de convenios de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y las 
Secretarías Estatales para implantar y llevar a cabo las acciones de mejoramiento de los Servicios de 
Formación de Maestros; 

6. Diseñar y operar los mecanismos y procedimientos para la recepción, a nivel federal, de los planes 
integrales de fortalecimiento de la Educación Superior para Profesionales de la Educación; 

7. Establecer los indicadores para medir los avances y el grado de cumplimiento de las metas 
compromiso contenidas en los planes integrales de fortalecimiento de la Educación Superior para 
Profesionales de la Educación; 

8. Operar y mantener actualizado el sistema sobre los avances y cumplimiento de las metas compromiso 
y el ejercicio y comprobación de recursos; 

9. Elaborar reportes por entidad e Instituciones de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación, acerca del cumplimiento de metas compromiso y ejercicio de los recursos; 

10. Dar seguimiento a los programas de otorgamiento de becas a los estudiantes con la finalidad de 
favorecer el desarrollo de sus actividades profesionales y el servicio social; 

11. Realizar estudios sobre seguimiento de egresados de las Instituciones de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación; 

12. Proponer criterios académicos para que los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación reciban apoyo que coadyuven a lograr una formación profesional 
de calidad; 

13. Coordinar la distribución de planes y programas de estudio para profesores y estudiantes de 
Instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación; 

14. Proponer la ampliación de los acervos bibliográficos especializados de las Instituciones Públicas de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación; 

15. Formular recomendaciones para que las Instituciones de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación mejoren sus servicios bibliotecarios. 

 

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 
Licenciatura en Educación, Administración, Derecho. 
Titulado 

Laborales: 

Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Organización y Planificación de la Educación, Preparación y Empleo 
de Profesores, Psicología Industrial, Teoría Métodos Generales, 
Defensa Jurídica y Procedimientos, Administración Pública. 

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 de la Plaza: DIRECTOR DE APOYO A LA OPERACIÓN ESTATAL 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA02 
Director de Área 

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

Adscripción: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 



Funciones Principales: 

1. Dirigir y controlar el desarrollo de los Programas de Apoyo a la Operación Estatal del Sistema de 
Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, de acuerdo con los lineamientos establecidos; 

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

3. Dirigir y controlar la integración y actualización de los informes y expedientes de los planteles y 
personal directivo de las Coordinaciones de Enlace Operativo en los Estados y de los Planteles del 
Subsistema; 

4. Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto del presupuesto de la Dirección de Apoyo a la 
Operación Estatal, con base en los lineamientos establecidos para tal fin, y presentarlos a la 
Dirección General para lo conducente; 

5. Promover el fortalecimiento y simplificación de la operación de los Planteles Educativos del 
Subsistema y aquellos que soliciten o cuenten con reconocimiento de validez oficial en un marco de 
transparencia y eficiencia educativa; 

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

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

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

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

10. 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; 

11. Establecer programas de capacitación y actualización profesional para los directivos de las 
Coordinaciones y de los Planteles de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 

12. 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; 

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

14. 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: 

Académicos: 

Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría, Economía Educación, Ingeniería, Sociología 
Política, Vida Política 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Auditoria Operativa, Organización 
y Dirección de Empresas, Economía Sectorial. Ciencias Políticas, 
Administración Pública.  

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Disponibilidad para Viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN DE LA VINCULACION 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $17,046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 

Adscripción: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

Funciones Principales: 

1. Promover el desarrollo de proyectos tecnológicos y prototipos que coadyuven a la solución de 
problemas de producción y productividad en los sectores productivos de bienes y servicios; 

2. Proponer el establecimiento de convenios y bases de coordinación con instituciones del sector 
productivo de bienes y servicios nacionales y extranjeros; 

3. Asesorar a las Coordinaciones de Educación Tecnológica Industrial en la ejecución de los acuerdos de 
colaboración de vinculación con los sectores productivos de bienes y servicios públicos y privados que 
establezca la Dirección General; 

4. Proponer acciones que permitan una mejora continua a los programas de vinculación con el sector 
productivo; 

5. Proponer el intercambio de experiencias tecnológicas de los planteles del sistema con instituciones 
nacionales y extranjeras; 

6. Formular las normas y lineamientos que regulen la operación y seguimiento de los programas de 
asesoramiento técnico empresarial y de apoyo y desarrollo académico del sistema de Educación 
Tecnológica Industrial y de Servicios; 

7. Elaborar la metodología para la realización de estudios de prospectiva educativa y de desarrollo, así 
como, de mercados laborales que coadyuven a la actualización de perfiles profesiográficos y del 
modelo académico; 

8. Proponer las normas y lineamientos que regulen las actividades de vinculación con los sectores 
productivos de bienes y servicios público y social; 

9. Participar en la formulación de los procedimientos que permitan a los planteles identificar las 
necesidades de transferencia y desarrollo de tecnologías para la solución de problemas de producción 
y productividad en los sectores productivos de bienes y servicios y difundir los aprobados; 



Perfil y Requisitos: 

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

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, Organización y Planificación de la Educación, Cambio y 
Desarrollo Social,  Ciencias Politicas, Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Vinculación de la Educación con su entorno 
2.- Consultoria en el Sector Público 

Idiomas extranjeros: Ingles; nivel básico 

Otros: 
Manejo de Office y conocimientos de aplicaciones informáticas 
(Bases de Datos, Multimedia e Internet) Nivel; Intermedio 
Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUA PARA MAESTROS DE 

EDUCACION BASICA 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $17,046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 

Adscripción: Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

Funciones Principales: 

1. Proponer criterios y operar procesos académicos para la elaboración y el desarrollo de programas de 
actualización permanente y capacitación dirigidos a los Maestros de Educación Básica en Servicio; 

2. Participar en la elaboración de programas y materiales para la capacitación y actualización 
pedagógicas de los maestros frente a grupo de Educación Básica; 

3. Identificar y proponer mejoras a los contenidos, enfoques y herramientas metodológicas para apoyar la 
práctica docente en la Educación Básica; 

4. Elaborar diagnósticos en normas y criterios académicos que permitan generar programas nacionales 
de actualización, capacitación y superación profesional de maestros en servicio de la Educación 
Básica; 

5. Diseñar y proponer normas académicas para la elaboración y desarrollo de programas y proyectos de 
formación continua para maestros de Educación Básica en servicio; 

6. Revisar periódicamente que los programas de profesionalización y formación continua de los maestros 
en servicio procuren la articulación y congruencia entre los contenidos, planes y programas de estudios 
vigentes; 

7. Generar criterios para el diseño y elaboración de programas y actividades de formación continua. 

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 
Normal, Educación, Humanidades 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Teoría y Métodos Educativos, 
Organización y Planificación de la Educación  

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Disponibilidad para Viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS DE FORMACION CONTINUA 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector 

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

Adscripción: Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

Funciones Principales: 

1. Evaluar la operación y el impacto de los servicios de actualización permanente y capacitación para 
fortalecer programas, proyectos y acciones de formación continua;  

2. Formular diagnósticos y evaluaciones sobre las condiciones de operación de los servicios de 
actualización permanente y capacitación dirigidos a los maestros de Educación Básica en las 
Entidades Federativas para fortalecer los proyectos, programas y acciones de los servicios de 
formación continua en los Centros de Maestros;  

3. Integrar y presentar los reportes de resultados por Entidad Federativa de la operación de los servicios 
de actualización permanente y capacitación para Maestros en Servicio;  

4. Dirigir los procesos de asesoramiento y capacitación al personal de las Entidades Federativas sobre la 
elaboración de diagnósticos y evaluaciones de la operación de los servicios de actualización 
permanente y capacitación; 

5. Formular y aplicar metodologías, procedimientos y técnicas para la evaluación de las actividades de 
actualización y capacitación que operan las Entidades Federativas;  

6. Proponer estrategias que apoyen la implantación de estándares de servicio en los Centros de Maestros 
y demás unidades que lleven a cabo programas, proyectos y acciones de formación continua de 
Maestros en Servicio;  

7. Proporcionar a las Entidades Federativas los proyectos y programas que promuevan la mejora de la 
labor docente de Educación Básica en sus distintos niveles y modalidades. 

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 
Normal, Educación, Psicología 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Teoría y Métodos Educativos, 
Organización y Planificación de la Educación, Ciencias Políticas, 
Psicopedagogía 

Capacidades 
Gerenciales: 

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



Capacidades 
Técnicas: 

1.- Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
2.- Recursos Humanos, Profesionalización y Desarrollo 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Disponibilidad para Viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE EVALUACION 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector 

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

Adscripción: Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicios 

Funciones Principales: 

1. Coordinar los estudios para generar los criterios y procedimientos que permitan evaluar y mejorar los 
Programas y Proyectos de Formación Continua de Maestros en Servicio de Educación Básica;  

2. Supervisar el diseño de criterios técnicos para la integración y análisis estadísticos de los resultados de 
la evaluación; 

3. Elaborar el programa de actividades de los procesos de inscripción y acreditación de los exámenes 
nacionales para Maestros en Servicio;  

4. Instrumentar y dirigir acciones para asesorar y capacitar al personal administrativo de las Entidades 
Federativas que atienden los procesos de inscripción y acreditación de los Exámenes Nacionales para 
Maestros en Servicio; 

5. Organizar y supervisar la aplicación de los Exámenes Nacionales para Maestros en Servicio para su 
desarrollo en las Entidades Federativas; 

6. Coordinar la entrega de resultados y atención de inconformidades de los Exámenes Nacionales para 
Maestros en Servicio; 

7. Definir el Programa Operativo Nacional para la organización de la aplicación de los Exámenes 
Nacionales para Maestros en Servicio; 

8. Proponer los lineamientos para la constancia de resultados y diploma al merito académico del proceso 
de acreditación de los maestros que participan. 

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 
Licenciatura en Economía, Educación 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Estadística, Teoría y Métodos 
Educativos, 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 requiere 

Otros: Disponibilidad para Viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector 

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

Adscripción: Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicios 

Funciones Principales: 

1. Participar en los proyectos de gestión institucional de los Servicios de Formación Continua de los 
Maestros de Educación Básica en Servicio;  

2. Apoyar el diseño de estrategias y prácticas innovadoras que fortalezcan los Servicios de Formación 
Continua de los Maestros de Educación Básica en Servicio; 

3. Proponer lineamientos para la implantación de nuevos proyectos que le asignen a la Dirección de 
Planeación y Logística;  

4. Participar en la planeación y desarrollo de las reuniones nacionales dirigidas a los responsables 
Estatales de los Servicios de Formación Continua en las Entidades Federativas; 

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 
Licenciatura en Psicología, Educación 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Ciencias Políticas, Teoría y 
Métodos Educativos, Psicopedagogía, Economía Sectorial.  

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 de la Plaza: SUBDIRECTOR DE ACERVOS PARA MAESTROS Y PROMOCION DE LA LECTURA 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector 

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

Adscripción: Dirección General de Materiales Educativos 



Funciones Principales: 

1. Diseñar, supervisar y evaluar estrategias y materiales para apoyar la tarea de los asesores de 
acompañamiento en materia de rutas formativas para los colectivos escolares; 

2. Planear y desarrollar mecanismos para el seguimiento sobre los usos de los Acervos de las 
Bibliotecas Escolares y de Aula en los centros escolares a través de los procesos de 
acompañamiento; 

3. Supervisar, en coordinación con la Subdirección de Acervos para Bibliotecas Escolares y de Aula, el 
desarrollo de acciones derivadas de los lineamientos de acompañamiento, para mejorar la formación 
de los equipos técnicos en materia de libros, lectura y lectores; 

4. Dar seguimiento al desarrollo de condiciones estatales que favorezcan el uso de los Acervos de 
Bibliotecas Escolares y de Aula para el cumplimiento de requerimientos de infraestructura, 
equipamiento y recursos humanos para la operación de Bibliotecas Escolares y de Aula; 

5. Diseñar, supervisar y evaluar estrategias y materiales relacionados con las acciones Estatales para el 
acompañamiento a las escuelas en coordinación con los equipos técnicos Estatales; 

6. Supervisar el desarrollo de lineamientos para el diseño de acciones e instrumentos encaminados a 
mejorar las capacidades de los equipos técnicos en materia de planeación, gestión y evaluación para 
el desarrollo de programas Estatales de lectura en todos sus rubros; 

7. Diseñar, en coordinación con la Subdirección de Acervos para las Bibliotecas Escolares y de Aula, un 
proyecto en línea que apoye la formación de los equipos técnicos Estatales, así como de información 
al público en general; 

8. Elaborar, en coordinación con la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, 
lineamientos para la formación de lectores y escritores en maestros, directivos, supervisores, y 
promover el apoyo al desarrollo de los planes formativos consecuentes en los estados; 

9. Supervisar el seguimiento a la detección de necesidades formativas y de lectura entre los docentes 
de Educación Básica a fin de cualificar las líneas de desarrollo de la Biblioteca de Actualización del 
Maestro (BAM); 

10. Supervisar los procedimientos que permitan la identificación de materiales y su selección dando 
correcta aplicación de lineamientos para el desarrollo de acervos en apoyo a la formación continua de 
maestros y equipos técnicos de Educación Básica; 

11. Desarrollar mecanismos que permitan a los Estados dar seguimiento al uso de los materiales para la 
formación de maestros y colectivos escolares; 

12. Supervisar el desarrollo de contenidos para la producción de herramientas que faciliten la instalación 
y desarrollo de Bibliotecas Escolares; 

13. Proponer pautas para la producción y mecanismos para la distribución de acervos dirigidos a apoyar 
la formación de maestros y otros agentes educativos; 

14. Desarrollar herramientas para facilitar la comunicación permanente entre las 32 Entidades 
Territoriales y la Federación a propósito de la Planeación Federal y del apoyo para la gestión de los 
Programas Estatales de Lectura. 

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 
Licenciatura en Educación, Humanidades 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Lingüística Aplicada, Organización 
y Planificación de la Educación. Preparación y Empleo de 
Profesores, Teoría, Análisis y Crítica Literarias  

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 intermedio 

Otros: Disponibilidad para Viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE CUIDADO EDITORIAL 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector 

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

Adscripción: Dirección General de Materiales Educativos 

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

Perfil y Requisitos: 
Académicos: 

Licenciatura en Humanidades, Educación 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Diseño Gráfico, Comunicación 
Gráfica, Teoría, Análisis y Critica Literarias.  



Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Comunicación Social 
2.- Lenguaje Ciudadano 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y PRODUCCION EDITORIAL 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector 

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

Adscripción: Dirección General de Materiales Educativos 

Funciones Principales: 

1. Proponer y coordinar con la Dirección Editorial el programa de producción anual de los materiales y 
apoyos didácticos impresos; 

2. Verificar el ingreso adecuado de materiales al área editorial de acuerdo a las solicitudes de trabajo; 
3. Dar seguimiento al tren de producción de las primeras ediciones, reediciones y reimpresiones de los 

materiales educativos; 
4. Verificar que los materiales ingresados al área cumplan con los estándares de calidad emitidos por la 

Dirección Editorial;  
5. Determinar, en conjunto con la Dirección Editorial y las Subdirecciones de Normatividad y Proyectos 

Editoriales y de Cuidado Editorial, las propuestas generales para el desarrollo, cuidado y diseño 
editorial, así como las específicas de cada material aprobado para su ingreso a producción editorial;  

6. Gestionar ante la Dirección de Gestión y Operación la obtención de los ISBN, controlando su 
administración, uso adecuado y comprobación para los materiales que produce la Dirección General 
de Materiales Educativos;  

7. Gestionar y controlar los registros de los materiales que produce la Dirección General de Materiales 
Educativos; 

8. Elaborar fichas técnicas para las cotizaciones y presupuestos específicos de cada publicación y dar 
seguimiento a estos procesos hasta su autorización, tiraje o liberación;  

9. Supervisar los procesos de producción editorial, preprensa e impresión de proveedores externos y de 
la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos; así como verificar el control de calidad de los 
mismos;  

10. Dar seguimiento al programa permanente de actualización de archivos electrónicos de los materiales 
para la Educación Básica; 

11. Determinar con la CONALITEG y otros proveedores los tiempos de entrega de los archivos 
electrónicos de los materiales para su impresión;  

12. Supervisar el control de calidad de los materiales impresos, y el cumplimiento de las normas y 
estándares establecidos por la Dirección Editorial; 

13. Notificar a la Dirección de Evaluación, Difusión y Distribución para que gestione el ingreso de los 
materiales impresos en bodegas (propias o de la CONALITEG), con objeto de que estén disponibles 
para la distribución. 

Perfil y Requisitos: 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Diseño, Sistemas y Calidad 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Diseño Gráfico, Comunicación 
Gráfica (Edición, Diseño y Manufactura), (Preprensa, impresión, 
encuadernación, materiales, etc.)  

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Comunicación Social 
2.- Administración de Proyectos 

Idiomas extranjeros: Ingles; nivel intermedio 

Otros: Disponibilidad para Viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector 

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

Adscripción: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 



Funciones Principales: 

16. Elaborar y difundir las políticas y lineamientos internos que aseguren el adecuado manejo y control de 
los archivos, y supervisar que la concentración, guarda y baja de los documentos, se realice de 
conformidad a las disposiciones que emita el Archivo General de la Nación; 

17. Proporcionar asistencia técnica a las Unidades Administrativas para que clasifiquen, codifiquen y 
conserven la documentación conforme a la normatividad establecida y a las técnicas archivisticas, a fin 
de garantizar la guarda, custodia y consulta de los acervos documentales históricos de la Secretaría de 
Educación Pública; 

18. Efectuar el proceso de evaluación de los documentos que se encuentran en guarda y custodia del 
archivo de concentración para tramitar su baja definitiva o destrucción de acuerdo a las normas y 
políticas establecidas; 

19. Formular y definir las políticas internas que regulen el uso y control del parque vehicular y el suministro 
de combustibles y lubricantes, así como evaluar el status de la flotilla para identificar aquellos vehículos 
cuyo mantenimiento resulta incosteable para proponer su baja; 

20. Mantener actualizado el parque vehicular de la Secretaría en su conjunto y por la Unidad 
Administrativa, así como promover, gestionar y supervisar que se realicen los pagos de tenencia y la 
verificación vehicular; 

21. Coordinar la elaboración del programa de mantenimiento preventivo del parque vehicular y la 
prestación de los servicios de carácter correctivo, así como verificar que las reparaciones se efectúen 
de acuerdo a lo previsto en las órdenes de trabajo emitidas; 

22. Estimar los requerimientos de combustible con base en las bitácoras y las condiciones de operación 
que registren los vehículos y supervisar que el suministro de los vales de combustible y lubricantes 
responda a las necesidades de las Unidades Administrativas; 

23. Establecer y operar el servicio de mensajería en el Distrito Federal y coordinar la atención, recepción y 
despacho de la correspondencia de las áreas internas de la Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios; 

24. Coordinar y supervisar que la operación de la franqueadora postal responda a las necesidades de las 
Unidades Administrativas; 

25. Organizar, coordinar y proporcionar en su caso, el servicio de transporte de personas y carga que 
demanden las Unidades Administrativas para el traslado de empleados y funcionarios, así como el 
mobiliario, equipo de oficina y bienes muebles en general; 

26. Coordinar y supervisar los trabajos de impresión y reproducción que se realicen por conducto del 
departamento de reproducciones graficas y canalizar en su caso, ante la instancia respectiva, los 
servicios solicitados que no puedan ser atendidos a fin de que sean prestados por terceros. 

Perfil y Requisitos: 

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

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, 
Administración Pública.  

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE A EQUIPOS SERVIDORES 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector 

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

Adscripción: Dirección General de Tecnología de la Información 

Funciones Principales: 

1. Coordinar la instalación y configuración de los sistemas operativos, bases de datos, y servidores WEB 
alojados en el centro de cómputo y a cargo de la Dirección General de Tecnología de la Información;  

2. Supervisar la actualización de versiones de los sistemas operativos, bases de datos, y servidores WEB 
alojados en el Centro de Cómputo y a cargo de la Dirección General de Tecnología de la Información; 

3. Coordinar las asesorías para la elaboración de la propuesta del anexo técnico de la configuración de 
equipos servidores de las Unidades Administrativas del Sector Central que lo soliciten, para su 
adquisición; 

4. Supervisar la integración del conjunto de necesidades para el soporte técnico en el ambiente de 
sistema operativo, bases de datos y servidores WEB a los usuarios de las Unidades Administrativas del 
Sector Central, Órganos Desconcentrados y Entidades Federativas del Sector Educativo que lo 
soliciten; 

5. Coordinar el soporte técnico en el ambiente de sistema operativo, base de datos y servidores WEB a 
los usuarios de las Unidades Administrativas del Sector Central, Órganos Desconcentrados y 
Entidades Federativas del Sector Educativo que lo soliciten; 

6. Coordinar las actividades de mantenimiento preventivo a los sistemas operativos y a las bases de 
datos ubicados en el centro de cómputo y a cargo de la Dirección General de Tecnología de la 
Información; 

7. Proponer la afinación y reconfiguración ó de reforzamiento mediante el análisis de las gráficas de 
consumo de recursos de los equipos servidores alojados en el centro de cómputo y a cargo de la 
Dirección General de Tecnología de la Información;  

8. Supervisar la funcionalidad de las utilerías y/o instructivos de respaldo y restauración, de base de datos 
y/o de información de los usuarios contenida en los equipos servidores alojados en el centro de 
cómputo y a cargo de la Dirección General de Tecnología de la Información. 

Perfil y Requisitos: Académicos: 
Licenciatura en Computación e Informática, Eléctrica y Electrónica, 
Ingeniería 
Titulado 



Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Ciencia de los Ordenadores, 
Tecnología de los Ordenadores, Administración Pública.  

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: Ingles; nivel básico 

Otros: 
Manejo de Base de Datos, Informix y Sybase bajo sistema operativo 
UNIX. 
Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y ESTRATEGICOS 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFNA01 
Subdirector 

Percepción ordinaria: $25,254.76 mensual bruta Sede: México, D.F. 

Adscripción: Dirección General de Tecnología de la Información 

Funciones Principales: 

1. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas que realicen los proveedores de servicios 
informáticos externos en el desarrollo de sistemas administrativos y estratégicos; 

2. Integrar y evaluar los requerimientos de desarrollo de sistemas administrativos y estratégicos de las 
Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública y proponer soluciones acordes a las 
necesidades de los usuarios;  

3. Supervisar las etapas del desarrollo de los sistemas administrativos; 
4. Coordinar la interacción de los usuarios y las áreas involucradas para formalizar su participación en las 

diferentes actividades del desarrollo, con el objeto de simplificar tiempos de respuesta; 
5. Integrar el programa de los mantenimientos a los sistemas estratégicos;  
6. Coordinar la atención de los mantenimientos adaptativos, evolutivos y preventivos a los sistemas 

estratégicos en los tiempos preestablecidos;  
7. Presentar y dar seguimiento a los reportes referentes al mantenimiento de los sistemas estratégicos; 
8. Supervisar la liberación al área de aseguramiento de calidad de los desarrollos de sistemas 

administrativos y los mantenimientos de sistemas estratégicos; 
9. Coordinar la formulación y entrega de manuales e instructivos a los usuarios de los sistemas 

administrativos y estratégicos para su utilización de los sistemas. 

Perfil y Requisitos: 

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

Laborales: 
Mínimo  4 años de experiencia en Ciencia de los Ordenadores, 
Economía del Cambio Tecnológico, Administración Pública.  

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Desarrollo de Sistemas de Información 
2.- Arquitectura de Computadoras 

Idiomas extranjeros: Ingles; nivel intermedio 

Otros: 

Paquetería avanzada, metodología de desarrollo de sistemas 
informáticos, bases de datos relacionales DB2, Sybase, lenguajes 
de programación, Java, “C”, “C++”, HTML, Diseño y modelado de 
sistemas con UML y RUP, Administración de Proyectos, WEB 
Services, Interacción de Sistemas Informáticos, Inteligencia de 
Negocios con herramientas informáticas. 
Disponibilidad para Viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector 

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

Adscripción: Unidad de Planeación y Políticas Educativas 



Funciones Principales: 

1. Dar seguimiento a los tramites para el proceso de Reclutamiento y Selección de Personal en la 
Unidad Administrativa; 

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

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

4. Elaborar el programa anual de capacitación para el personal de la unidad incluyendo lo establecido 
por el Servicio Profesional de Carrera y utilizando herramientas de detección de necesidades; 

5. Verificar el trámite de altas, bajas y demás movimientos del personal así como mantener actualizada 
la plantilla de personal; 

6. Verificar la actualización de la información en el sistema electrónico correspondiente al personal de la 
Unidad Administrativa; 

7. Verificar el pago de remuneraciones, pagos especiales y en su caso gestionarlos ante la instancia 
correspondiente; 

8. Revisar y verificar los movimientos en la nomina y en su caso realizar las gestiones y aclaraciones 
pertinentes ante la instancia correspondiente; 

9. Llevar a cabo el registro y control de asistencia del personal de la Unidad Administrativa; 
10. Verificar que las incidencias del personal, se vean reflejadas en nomina y se apeguen a la 

normatividad vigente; 
11. Notificar al interesado las incidencias en que incurrió en el periodo laborado con el fin de atender la 

normatividad vigente; 
12. 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; 

13. Verificar que los trámites presentados por los trabajadores de la Unidad Administrativa referente a 
constancias de empleo expedición de credenciales hojas de servicios prestamos ISSSTE trámites de 
seguros como prestación entre otros; 

14. Coordinar la difusión y asesoramiento a los trabajadores de la Unidad Administrativa referente a las 
prestaciones a que tiene derecho. 

Perfil y Requisitos: 

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

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

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido 

 Otros: Manejo de Excell; nivel intermedio, Word; nivel avanzado 

 
Bases 

Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. 
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido 
sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el 
servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el 
servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal. 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
 Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar 
en el país;  Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se 
aceptará Título y/o Cédula Profesional y Certificado Total de Estudios o Carta de Pasante),  Identificación oficial 
vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional),  
Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años),  Currículum Vitae y  Escrito bajo protesta de decir 
verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al 
estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. 
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o 
referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en 
cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a 
través de la herramienta: www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, 
formalizando su inscripción a éste, e identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por 
el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, 
(menú de INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 
Etapas del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

Etapa Fecha o plazo 

Publicación de convocatoria: 29/11/06  

Registro de Aspirantes: Del 29/11/06 al 09/01/07 

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


Revisión curricular: Del 10/01/07 al 12/01/07 

Presentación de documentos. Del 15/01/07 al 26/01/07 

Evaluación técnica: Del 15/01/07 al 26/01/07 
Evaluación de capacidades: Del 15/01/07 al 26/01/07 
Entrevista por el Comité de Selección: Del 29/01/07 al 07/02/07 

Resolución candidato: 08/02/07 

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

plazas vacantes. 
27. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley 

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

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

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

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

 
México, Distrito Federal, a 29 de noviembre de 2006.- La Presidenta del Comité de Selección del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera de la Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 

Presidenta del Comité de Selección 
 

Lic. María Eugenia Castrellón de León 

 

 
Atentamente 

"Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio" 
 

Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 

 

http://www.sep.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
mailto:ingreso_sep@gob.mx
http://www.trabajaen.gob.mx/

