
CONVOCATORIA 22/2007 
Publicada el 29 de agosto de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director General de Educación Superior Tecnológica 
 Director de Normatividad y Proyectos de Inversión 
 Director de Asuntos Laborales 
 Subdirector de Sistemas 
 Subdirector de Distribución de Materiales Educativos  
 Subdirector de Contratos 
 Jefe de Departamento de Procesos Jurídicos 

 

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 22/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFKB02 
Director General 

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



 19. Proponer para autorización superior normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de 
estudio, métodos, materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la 
educación superior tecnológica que imparta la Secretaría en los Institutos Tecnológicos y Centros, 
difundir los aprobados y verificar su cumplimiento; 

20. Promover, en coordinación con la dirección general de evaluación de políticas de la sep, procesos de 
autoevaluación y evaluación externa de los programas educativos en los institutos tecnológicos e 
impulsar en los institutos tecnológicos, la atención a las recomendaciones formuladas por 
organismos evaluadores en relación con sus programas educativos, con el propósito de que 
alcancen y mantengan sus reconocimientos de calidad; 

21. Coordinar las políticas orientadas a la articulación y fortalecimiento de la actualización, formación y 
superación del personal académico para mejorar sus habilidades, conforme a los planes y programas 
de estudio de los Institutos Tecnológicos y Centros; 

22. Impulsar y fomentar la creación, desarrollo y consolidación de cuerpos académicos, así como de sus 
líneas de generación y aplicación del conocimiento, en los institutos tecnológicos y centros, así como 
promover y fomentar la investigación que realicen los Centros e Institutos Tecnológicos del tipo 
superior; 

23. Promover y autorizar la celebración de convenios de vinculación entre instituciones y con los 
sectores publico, social y privado; 

24. Formular disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, desarrollo, 
supervisión y evaluación de la educación impartida, así como de las investigaciones que se realicen 
en los Centros e Institutos Tecnológicos, centros de optimización y desarrollo de equipo, centro 
nacional de investigación y desarrollo tecnológico y centro interdisciplinario de investigación y 
docencia en educación técnica, dependientes de la Secretaría; 

25. Promover y fomentar la investigación que realicen los Centros, Institutos y Planteles Tecnológicos del 
tipo superior; 

26. Estudiar y resolver las solicitudes para otorgar el reconocimiento de validez oficial a los estudios de 
educación superior tecnológica; 

27. Incorporar a la base de datos correspondiente las incidencias del personal bajo su responsabilidad 
que, en los términos de la normatividad respectiva, permitan efectuar el pago de remuneraciones de 
acuerdo a su asignación presupuestal y a los analíticos de plazas-horas-puestos, aprobados por la 
dirección general de administración presupuestal y recursos financieros de la SEP; 

28. Imponer, previa dictaminación de la Dirección General de asuntos jurídicos de la SEP, de 
conformidad con las condiciones generales de trabajo y las políticas que dicte el Secretario, las 
sanciones laborales a que se haga acreedor el personal adscrito al SNEST; 

 
29. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la DGEST, previo pago 

de los derechos correspondientes, excepto cuando deban ser exhibidas en procedimientos judiciales 
o contencioso-administrativos y, en general, para cualquier proceso o averiguación; 

30. Dirigir, facilitar y coordinar los servicios jurídicos, de acuerdo al marco normativo aplicable al ámbito 
educativo, laboral y administrativo del SNEST; 

31. Proponer normas y lineamientos para institucionalizar la producción editorial en el SNEST, para 
atender la demanda bibliográfica entre los estudiantes y el profesorado de los institutos tecnológicos 
y centros del SNEST; 

32. Controlar la creación de información normalizada en el portal de la DGEST para posicionar al 
SNEST, en el ámbito nacional e internacional; 

33. Controlar los procesos encaminados a la comunicación social e imagen institucional del SNEST, con 
el fin de coadyuvar a mantener informada a la sociedad de las funciones que este atiende; 

34. Controlar los procesos encaminados a la actualización del acervo bibliográfico y de la biblioteca 
virtual del SNEST, para su utilización en el proceso de aprendizaje; 

35. Planear, dirigir y controlar el proceso clave de asistencia académica, técnica y pedagógica, aplicando 
una administración matricial con las unidades orgánicas de la DGEST, que intervienen en dicha 
asistencia a los Institutos Tecnológicos Descentralizados, de conformidad con el modelo educativo 
vigente en el SNEST y sustentados en la congruencia del ejercicio del liderazgo y una cultura de 
calidad, con el fin de coadyuvar en la conformación de instituciones de alto desempeño; 

36. Coordinar la atención, seguimiento y evaluación del cumplimiento, tanto de los acuerdos generados 
en las sesiones de juntas directivas de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, como de los 
convenios de coordinación que para la creación, operación y apoyo financiero de Institutos 
Tecnológicos Descentralizados celebran la SEP y los gobiernos estatales; 

37. Proporcionar la asistencia académica, técnica y pedagógica que acuerde la Secretaría para los 
organismos descentralizados de los gobiernos de los estados que impartan educación superior 
tecnológica; 

38. Representar a la Secretaría en las sesiones de juntas directivas de los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados. 

 

Académicos: 
Posgrado en Ingeniería 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 9 años de experiencia en Tecnología Industrial, Teoría y 
Métodos Educativos, Organización y Planificación de la Educación 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión Estratégica    
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Cultura Institucional 
2.- Administración de Proyectos 

Idiomas extranjeros: Inglés, Nivel Básico 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA02 
Director de Área 

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



Adscripción: Oficialía Mayor 
1. Realizar los trámites necesarios ante la SHCP para contar con un número de cartera en la unidad de 

inversiones de la SHCP; 
2. Gestionar la aprobación de los proyectos empleando los lineamientos establecidos por la SHCP bajo 

el esquema de análisis costo beneficio; 
3. Analizar las posibilidades de financiamiento de los proyectos con recursos presupuestales, de crédito 

externo o de prestación de servicios (PPS); 
4. Elaborar la evaluación costo-beneficio de los proyectos que se presenten a la cartera de inversión; 
 

: Funciones Principales 

5. Obtener los resultados de los proyectos aprobados y junto con los análisis iniciales de costo-beneficio 
realizar la evaluación de impacto del mismo. 

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

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Administración Pública, Ciencias 
Políticas, Relaciones Internacionales. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE ASUNTOS LABORALES 

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 Asuntos Jurídicos 

: Funciones Principales 

 

1. Dirigir y supervisar la atención de los juicios de carácter contencioso laboral en que sea parte la 
Secretaría de Educación Pública, para su representación en la defensa de las controversias laborales; 

2. Supervisar y atender, cuando así lo requiera, los juicios de carácter laboral en que el titular de la 
Secretaría, funcionarios y unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública sean parte, 
que se tramiten ante el tribunal y junta federal, locales y especiales de conciliación y arbitraje, así 
como demás órganos jurisdiccionales en material laboral para atender los requerimientos jurídicos de 
esta dependencia; 

3. Formular y proponer lineamientos y normas de operación en materia contenciosa laboral para atender 
los servicios jurídicos que requieren las unidades administrativas; 

4. Certificar copias de documentos que se encuentren en los archivos de la Secretaría de Educación 
Pública, para la atención de los asuntos de carácter laboral que se requieran; 

5. Difundir entre las diversas unidades administrativas de la Secretaría, los requisitos formales que 
deban contener las actas tanto administrativas como de abandono de empleo para su validez legal; 

6. Aplicar y vigilar, en coordinación con la Dirección General de Personal, el reglamento de las 
condiciones generales de trabajo de personal de la Secretaría de Educación Pública y de las 
entidades del sector educativo para cumplir y hacer cumplir las disposiciones del mismo; 

7. Supervisar la elaboración de los proyectos de reconsideración, respecto de las sanciones 
administrativas a que se hubiese hecho acreedor el personal de la Secretaría de Educación Pública a 
fin de verificar su sustento jurídico; 

8. Dar seguimiento a los procedimientos de aplicación de sanciones laborales a que se haga acreedor el 
personal adscrito al Órgano Interno de Control, a fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente; 

9. Supervisar y dar seguimiento a los informes de amparos interpuestos, para atender audiencias, 
interponer recursos de revisión, queja y reclamación que en materia de amparo deban rendir los 
servidores públicos de la Secretaría y que sean señalados como autoridad responsable, cuando el 
acto reclamado sea de naturaleza laboral; 

10. Proponer a la Dirección General de Asuntos Jurídicos el desistimiento de l os juicios de amparo 
laboral en los que la Secretaría tenga el carácter de quejoso, o de los juicios laborales promovidos en 
representación del Secretario de Educación Pública. 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho.  
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Teoría y Métodos Generales, 
Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Derecho Laboral 
2.- Juicio de Amparo 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: 
Office, Internet 
Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE SISTEMAS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta    Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

: Funciones Principales 

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

 



 2. Supervisar el desarrollo de la infraestructura de información vía Internet que apoye a las actividades 
administrativas de la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio y los enlaces 
de las entidades federativas; 

3. Supervisar el diseño, desarrollo e implantación de sistemas automatizados para el control y registro 
académico que se genera de la inscripción y acreditación de los servicios de formación continua; 

4. Formular e implantar sistemas automatizados para el procesamiento de información sobre las 
acciones de seguimiento, diagnostico y evaluación de las entidades federativas, así como la asesoría 
para la promoción y difusión de los servicios en los centros de maestros; 

5. Verificar que la transmisión de información por los medios electrónicos se desarrolle de manera eficaz 
y confiable entre la Dirección General y las demás áreas internas y externas; 

6. Supervisar la asesoría y apoyo técnico en materia de software y hardware a través de la verificación 
de la funcionalidad y operatividad de la infraestructura informática; 

7. Supervisar el aprovisionamiento de los recursos informáticos a la DGFCMS, con el fin de que cuenten 
con las herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades; 

8. Evaluar el uso óptimo de los equipos informáticos y de telecomunicaciones, así como el software 
utilizado en la DGFCMS y proponer medidas correctivas; 

9. Establecer y supervisar el desarrollo de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo al 
equipo de cómputo y de telecomunicaciones con que cuentan la DGFCMS; 

10.  Difundir la normatividad en materia informática a las áreas de la DGFCMS. 

Académicos: 
Licenciatura en Computación e Informática.  
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Ciencia de los Ordenadores, 
Tecnología de los Ordenadores, Organización y Planificación de la 
Educación 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Desarrollo de Sistemas de Información 
2.- Arquitectura de Computadoras 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA01 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 25,254.76 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 la 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 del 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 DGME; 

10. Coordinar la elaboración de reportes que se generan sobre la distribución de materiales educativos en 
la SEP, 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 de inventario de materiales educativos solicitados a la Comisión Nacional de los libros de 
texto gratuitos. 

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

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Administración Pública, Teoría y 
Métodos Generales, Estadística 

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 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE CONTRATOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta    Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 



1. 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;  

 

: Funciones Principales 

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.  

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

Laborales: 
Mínimo 4 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 

Perfil y Requisitos: 

Otros: 

Office, Internet y Programas Informáticos Especializados en 
Administración de Recursos. 
Disponibilidad para viajar. 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS JURÍDICOS 

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 Asuntos Jurídicos 

: Funciones Principales 

 
1. Dar seguimiento a los juicios contencioso administrativos promovidos ante el tribunal federal de 

justicia fiscal y administrativa, y tribunales contencioso administrativos emitidos por servidores 
públicos de la Secretaría de Educación Pública; 

2. Desahogar y atender los juicios contencioso administrativos en los que la Secretaría de Educación 
Pública sea parte, así como de los procedimientos administrativos que tiendan a modificar o extinguir 
derechos u obligaciones creados por resoluciones que dicte la Secretaría de Educación Pública, en 
que por reglamento interior, deba intervenir la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 

3. Brindar asesoría a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de 
Educación Pública, respecto de la Substanciación y resolución de los procedimientos administrativos 
que se tramiten en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

4. Intervenir previa autorización del Director General de Asuntos Jurídicos, como delegado en los juicios 
contencioso administrativos promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 
Tribunales contencioso administrativos de las Entidades Federativas de la República y del Distrito 
Federal en defensa de la legalidad de los actos administrativos emitidos por servidores públicos de la 
Secretaría de Educación Pública. 

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 

Perfil y Requisitos: 

Capacidades 
Técnicas: 

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



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: 29/08/07  
Registro de Aspirantes: Del 29/08/07 al 02/10/07 
Revisión curricular: Del 03/10/07 al  05/10/07 
Evaluación técnica: Del 08/10/07 al  26/10/07 
Presentación de documentos. Del 08/10/07 al  26/10/07 
Evaluación de capacidades: Del 08/10/07 al  26/10/07 

Entrevista por el Comité de Selección: Del 29/10/07 al  09/11/07 
Resolución candidato: Del 12/11/07 al  15/11/07 

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

Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
 

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

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

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

Disposiciones generales: 

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

2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 

3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 



selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

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

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

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

 
México, Distrito Federal, a 29 de agosto de 2007. El Presidente del Comité de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 
Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 

Presidente del Comité de Selección 
 

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

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

 

CONVOCATORIA 23/2007 
Publicada el 05 de septiembre de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 
 Director para la Formación y Desarrollo Profesional de Docentes de  
   Educación Indígena 
 Subdirector de Seguimiento y Evaluación Normativa 
 Subdirector de Fomento Institucional  
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros  
 Jefe de Departamento de Recursos Humanos  
 Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios  
 Jefe de Departamento de Operación de Programas y Apoyo Jurídico   
 Subdirector de Atención a Quejas de Educación Media Superior y Superior 
 Subdirector de Mejora de Procesos de Atención Ciudadana  

                 
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 23/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

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

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFKB03 
Director General 

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

Funciones Principales: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

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

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

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

 

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

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

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Visión estratégica    
2.- Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Auditoria Interna 
2.- Programación y Presupuesto 

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: 
DIRECTOR PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN 

INDÍGENA 

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 Indígena 

Funciones Principales: 

 
1. Proponer y coordinar reuniones de trabajo con la Dirección General de Formación Continua de 

Maestros en Servicio para presentar propuestas de capacitación y actualización para profesores de 
educación indígena; 

2. Dirigir el diseño de propuestas de actualización y capacitación de profesores de educación indígena 
que integren la educación intercultural bilingüe a la propuesta de formación general; 

3. Dirigir los estudios de diagnostico y evaluación de nuevas necesidades de actualización y 
capacitación para los docentes de educación indígena; 

4. Coordinar reuniones con las autoridades educativas estatales para dar a conocer a los directivos, 
docentes y apoyos técnicos las propuestas de capacitación y actualización; 

5. Coordinar el diseño con las autoridades educativas estatales los medios y procedimientos de difusión 
de las propuestas de actualización y capacitación; 

6. Dirigir los procesos de difusión y asesoramiento para la aplicación de los programas de capacitación 
y actualización de los docentes de educación indígena; 

7. Coordinar, con las autoridades educativas estatales el diseño de programas de seguimiento y 
evaluación de las acciones de capacitación y actualización de directivos, docentes y apoyos técnicos 
de educación indígena; 

8. Coordinar conjuntamente con las autoridades educativas estatales, el programa de seguimiento de 
las acciones de capacitación y actualización de directivos, docentes y apoyos técnicos de educación 
indígena; 

9. Proponer mejoras a los programas de capacitación y actualización de los docentes de educación 
indígena con base en la evaluación de su aplicación. 

 

Académicos: 
Licenciatura en Educación, Antropología, Psicología, Humanidades  
Titulado 

Laborales: 

Mínimo 6 años de experiencia en Etnografía y Etnología, 
Metodología, Lingüística Aplicada,  Administración Pública, 
Organización y Planificación de la Educación,  Preparación y 
Empleo de Profesores,  Teoría y Métodos Educativos, Dirección y 
Desarrollo de Recursos Humanos, Antropología Cultural. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
2.- Recursos Humanos-Profesionalización y Desarrollo 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN NORMATIVA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

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

: Funciones Principales 

1. Diseñar, en coordinación con las áreas de educación inicial y básica indígena, los lineamientos y 
criterios para la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos que cursan la 
educación inicial y básica indígena, que permita la toma de decisiones pedagógicas; 

2. Coordinar e integrar la formulación de propuestas para el diseño de indicadores de evaluación de la 
educación indígena; 

3. Proponer y coordinar los mecanismos de verificación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de 
las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, con el fin de proponer las 
medidas necesarias para mejorar la calidad de la educación indígena; 

 



  
4. Integrar y dar seguimiento a los programas para la aplicación de instrumentos de evaluación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños indígena; 
5. Integrar y dar seguimiento a los programas para la aplicación de instrumentos de evaluación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños indígena; 
6. Coordinar la aplicación experimental de instrumentos de evaluación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los niños indígena; 
7. Presentar los reportes de aplicación de los instrumentos de evaluación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los niños indígena; 
8. Supervisar la integración de los resultados de la aplicación de instrumentos de evaluación de la 

educación indígena; 
9. Realizar los estudios para la interpretación y generación de conclusiones de las evaluaciones de la 

educación indígena. 

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

Laborales: 

Mínimo 4 años de experiencia en Opinión Pública, Ciencias 
Políticas, Teoría y Métodos Educativos,  Preparación y Empleo de 
Profesores, Lingüística Aplicada, Administración Pública, Sociología 
Política, Psicopedagogía, Demografía Geográfica, Tamaño de la 
Población y Evolución Demográfica, Psicología del Niño y del 
Adolescente. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE FOMENTO INSTITUCIONAL 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

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

: Funciones Principales 

1. Supervisar la Integración de la Información estadística de las instituciones de Educación Superior 
(IES) para llevar a cabo la recepción de los Programas Integrales de Fortalecimiento (PIFI) que las 
instituciones presentan para su evaluación; 

2. Proporcionar a los evaluadores (pares académicos) la información estadística académica y los 
proyectos de las IES para apoyar en el proceso de evaluación de los programas Integrales de 
Fortalecimiento; 

3. Revisar que los resultados de la evaluación externa por pares académicos se encuentren capturados 
en el sistema, a fin de contar con información sistematizada que permita planear y validar la 
asignación de los montos a las metas aprobadas de los proyectos presentados en el marco del PIFI; 

4. Evaluar y aprobar la difusión de los resultados obtenidos de la evaluación externa por pares 
académicos, para retroalimentar a las IES participantes; 

5. Revisar que la información proporcionada por las IES respecto de la reprogramación de los recursos 
asignados sea congruente con los lineamientos establecidos para tal efecto; 

6. Validar el dictamen de las solicitudes de transferencia de recursos financieros que presenten las 
universidades publicas estatales y universidades publicas estatales de apoyo solidario, con base en 
las reglas de operación, guías, lineamientos y proyectos apoyados en el marco del programa integral 
de fortalecimiento institucional en apoyo a la dirección de subsidio a universidades; 

7. Revisar y aprobar la emisión de observaciones académicas a los requerimientos de transferencia de 
recursos financieros a fin de que se apeguen a las metas académicas en el marco del PIFI; 

8. Verificar la incorporación del ajuste de las metas, en su caso, en el sistema informático; 
9. Revisar y validar el dictamen de las propuestas de reglamento y convocatorias, de las IES, con base 

en los lineamientos generales para la operación del programa de estímulos al desempeño del 
personal docente de educación media superior y superior de la SHCP, y los lineamientos de la 
Subsecretaría de Educación Superior (SES) con el propósito de gestionar su aprobación; 

10. Revisar y validar las recomendaciones de la congruencia en las actividades de evaluación propuestas 
por las universidades publicas estatales en su reglamento del programa de estímulos al desempeño 
del personal docente, con base en los lineamientos generales de la SES, a fin de que cuenten con un 
modelo de evaluación que propicie el desarrollo y superación académica de los docentes; 

11. Coordinar la elaboración del informe anual con los puntos críticos de las propuestas de reglamento 
que presentan las universidades publicas estatales acorde con los numerales que se indican en los 
lineamientos generales para la operación del programa de estímulos al desempeño del personal 
docente de educación media superior y superior de SHCP, y los lineamientos generales de la SES, 
con la finalidad de contar con información que permita reorientar las políticas académicas de la 
educación superior; 

12. Asesorar a las instituciones publicas de educación superior en la ejecución de las actividades del 
programa de estímulos con base en la normatividad que lo regula; 

13. Revisar y validar los reportes de los resultados del programa de estímulos al desempeño del personal 
docente de cada una de las IES con base en lineamientos generales para la operación del programa 
de estímulos al desempeño del personal docente de educación media superior y superior de la 
SHCP, y los lineamientos generales de la SES; 

 



 14. Revisar y aprobar la emisión de las recomendaciones de los resultados del programa de estímulos al 
desempeño del personal docente que presentan las IES, con base en los lineamientos generales 
para la operación del programa de estímulos al desempeño del personal docente de educación media 
superior y superior de la SHCP, y los lineamientos generales de la SES; 

15. Supervisar la elaboración del informe anual de los resultados del programa de estímulos en las IES 
para reportar el grado de avance; 

16. Integrar el informe del avance del programa de estímulos verificando el grado de cumplimiento con 
respecto a los recursos financieros asignados y el personal docente beneficiado. 

Académicos: 

Licenciatura en Matemáticas-Actuaría, Administración, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Educación, Sistemas y Calidad, 
Contaduría, Economía, Finanzas, Computación e Informática  
Titulado 

Laborales: 

Mínimo 4 años de experiencia en Administración Pública, Ciencias 
Políticas, Opinión Pública, Dirección y Desarrollo de Recursos 
Humanos, Economía Sectorial, Organización y Dirección de 
Empresas, Organización y Planificación de la Educación, 
Preparación y Empleo de Profesores, Teoría y Métodos Educativos, 
Psicología Industrial, Contabilidad Económica, Ciencia de los 
Ordenadores, Estadística, Probabilidad. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25 mensual bruta    Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Desarrollo Curricular 

: Funciones Principales 

1. Elaborar en coordinación con las áreas de la dirección, el anteproyecto de presupuesto y la 
reprogramación presupuestal para apoyar el desarrollo de los proyectos específicos de la Unidad 
Administrativa;  

2. Elaborar en coordinación con el departamento de recursos materiales los mecanismos anuales de  
necesidades y de inversión para programar el ejercicio del presupuesto;  

3. Aplicar y dar seguimiento a los movimientos que se deriven del ejercicio de los recursos y de los  
movimientos presupuestales conforme a los montos autorizados;  

4. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestaria para el 
ejercicio del gasto de la Unidad  Administrativa;  

5. Analizar y gestionar la documentación comprobatoria de gastos que afecten el ejercicio presupuestal 
con el fin de que se realicen los ajustes necesarios (nóminas de honorarios, viáticos, pasajes, etc.);  

6. Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la Unidad  Administrativa;  
7. Registrar los movimientos financieros por proyecto y por proceso para llevar el control del ejercicio del 

presupuesto y conformar la información financiera de la Unidad  Administrativa;  
8. Conciliar con las áreas de la Oficialía Mayor el ejercicio presupuestal para que los resultados 

financieros  sean congruentes;  
9. Operar y mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener 

sustentado el ejercicio del presupuesto;  
10. Informar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público sobre la retención de impuestos mensuales y  

respecto a los intereses de cuentas de Banco;  
11. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual.  

Académicos: 

Licenciatura en Contaduría, Administración, Economía, 
Computación e Informática, Finanzas, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Ingeniería  
Terminado o Pasante 

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.- Auditoria Financiera 
2.- Programación y Presupuesto 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No requerido 

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 Desarrollo Curricular 

: Funciones Principales 

1. Verificar el trámite de las altas, bajas y demás movimientos del personal; Así como mantener 
actualizada la plantilla de personal; 

2. Verificar la actualización de la información en el sistema electrónico, correspondiente al personal de 
la Unidad Administrativa; 

3. Verificar el pago de remuneraciones, pagos especiales y en su caso, gestionar ante la instancia 
correspondiente; 

4. Revisar y verificar los movimientos en las nóminas y en su caso, realizar las gestiones y aclaraciones 
pertinentes ante la instancia correspondiente; 



 5. Llevar a cabo el registro y control de asistencia del personal de la Unidad Administrativa; 
6. Verificar que las incidencias de personal se vean reflejadas en nómina y se apeguen a la 

normatividad vigente; 
7. Notificar al interesado las incidencias en que incurrió en el periodo laborado con el fin de atender la 

normatividad vigente; 
8. Integrar el soporte documental para la gestión de la dictaminación y registro de las propuestas de 

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

9. Verificar los trámites presentados por los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a 
constancias de empleo, expedición de credenciales, hojas de servicios, prestamos ISSSTE, entre 
otros; 

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

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

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

13. Coordinar la aplicación de los instrumentos de detección de necesidades de capacitación de personal 
en la Unidad Administrativa; 

14. Integrar y proponer los cursos de capacitación del personal de la Unidad Administrativa; 
15. Verificar la inscripción y seguimiento de los cursos de capacitación al personal con el fin de promover 

el cumplimiento de sus objetivos laborales y su desarrollo profesional. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría, Economía, Derecho, Ingeniería, Psicología.  
Terminado o Pasante 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Administración Pública, Psicología Industrial 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25 mensual bruta    Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Desarrollo Curricular 

: Funciones Principales 

1. Realizar el estudio de detección de necesidades de bienes y servicios de las áreas de la unidad 
administrativa; 

2. Integrar y proponer los mecanismos anuales de necesidades e inversión, en coordinación con el área 
encargada de la administración de los recursos financieros; 

3. recabar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos a las áreas internas de la unidad administrativa; 
4. Verificar la prestación de los servicios objeto de contratación global (vigilancia, intendencia, 

mensajería, transporte, fotocopiado, etcétera); así como los de mantenimiento de instalaciones y 
equipo; 

5. Dar seguimiento al trámite, ante las instancias de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios, para la adquisición de material y equipo, así como para la contratación global de servicios; 

6. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de material; 
7. Llevar el seguimiento e informar el avance de adquisición de bienes de los mecanismos anuales de 

necesidades e inversión; 
8. Llevar el registro, control y mantener actualizada la información sobre los movimientos de bienes 

instrumentales y de consumo de la unidad administrativa; 
9. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia que se genere en la unidad administrativa; 
10. Recibir y resguardar el archivo de la documentación de tipo administrativo; 
11. Verificar la realización de las actividades de protección civil y de seguridad e higiene para mantener 

un ambiente laboral propicio y confiable dentro de las instalaciones de la unidad administrativa. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría, Economía, Arquitectura, Derecho, Ingeniería  
Terminado o Pasante 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Administración Pública, 
Organización y Dirección de Empresas 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Adquisición de Bienes y Servicios 
2.- Inventarios 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Office e Internet, Nivel Básico 

Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y APOYO JURIDICO 

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 Indígena 



: Funciones Principales 

 

1. Proponer mejoras en la operación de los programas sujetos a reglas de operación; 
2. Proponer y dar seguimiento a las actualizaciones y modificaciones a las reglas de operación; 
3. Mantener comunicación con los responsables estatales de educación indígena y con los 

coordinadores responsables de la operación del programa, para propiciar el desarrollo del mismo 
conforme a sus reglas de operación; 

4. Integrar, analizar y elaborar informes derivados de la operación de programas sujeto a reglas de 
operación; 

5. Integrar y procesar la información en coordinación con el área técnico-pedagógica del programa que 
es remitida por las autoridades educativas estatales; 

6. Dar seguimiento programático-presupuestal al programa; 
7. Elaborar y dar seguimiento hasta su formalización de los contratos, convenios y demás actos jurídicos 

en los que la dirección general participe; 
8. Elaborar informes sobre las consultas jurídicas y legislativas realizadas por las áreas de la dirección 

general; 
9. Mantener informadas a las áreas de la Dirección General sobre las reformas al marco jurídico vigente, 

en especial el de la Secretaría de Educación Pública. 
 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Derecho 
Terminado o Pasante 

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Administración Pública, 
Contabilidad Económica, Teoría y Métodos Generales, 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 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

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

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 en la SEP 

: Funciones Principales 

 

1. Programas 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 correspondiente al ámbito federal; 
6. Revisar y validar los proyectos de acuerdos, oficios, citatorios y órdenes de investigación, así como 

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

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. 
 

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

Laborales: 
Mínimo 4 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 

Perfil y Requisitos: 

Otros: 
Windows, Office y Sistemas Administrativos 
Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE MEJORA DE PROCESOS DE ATENCIÓN CIUDADANA 

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 en la SEP 

: Funciones Principales 

1. Elaborar métodos y aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas, a la información de los procesos de 
atención ciudadana; 

2. Supervisar los programas y procesos de análisis e interpretación de resultados para generar informes 
respecto a los procesos de atención ciudadana 

3. Controlar la operación de las bases de datos para la actualización y uso, que permita el análisis e 
interpretación de resultados; 

4. Revisar y verificar mediante una evaluación periódica la efectividad de los procesos de atención 
inmediata; 

5. Verificar y dar seguimiento trimestral a los compromisos adquiridos por los centros integrales de 
servicio; 

6. Determinar mejoras a los procesos de atención inmediata, en función de evaluaciones y en base a los 
planteamientos ciudadanos; 

 



 7. Desarrollar y proponer mejoras a los procesos relacionados con los trámites y servicios de alto impacto 
ciudadano; 

8. Establecer conjuntamente con las unidades responsables, programas de trabajo para la atención a las 
mejoras propuestas; 

9. Programar las acciones para el seguimiento trimestral a los compromisos de mejora acordados con las 
unidades responsables; 

10. Elaborar de manera conjunta con las unidades responsables, el diagnostico del trámite y/o servicio, de 
donde se derivará la implementación de cartas compromiso ciudadanas; 

11. Verificar el cumplimiento de las cartas compromiso ciudadanas, a través de visitas de campo y de 
evidencias de cumplimiento; 

12. Formular y comunicar las recomendaciones, derivadas del diagnostico, a las unidades responsables 
para cumplir con las cartas compromiso ciudadanas. 

Académicos: 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Administración, Derecho, Comunicación, Computación e Informática, 
Contaduría, Matemáticas-Actuaría, Sistemas y Calidad, Ingeniería, 
Economía.  
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Ciencia de los Ordenadores, 
Derecho y Legislación Nacionales, Administración Pública, 
Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Bases 

Requisitos de participación: 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos académicos y laborales previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá 
acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya 
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud 
para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar 
inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal. 
 
Documentación requerida: 
2a. Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo: 
� Acta de nacimiento y/o certificado de nacionalidad, carta de naturalización o forma migratoria que autorice trabajar en el país; � Documento 
que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará Título y/o Cédula Profesional), � Identificación 
oficial vigente con fotografía y firma (se acepta credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional), � Cartilla liberada (en el 
caso de hombres hasta los 40 años), � Currículum Vitae y � Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito 
doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación 
presentada es auténtica. 
 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten los 
datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su 
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
 

Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, e 
identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del 
aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 
INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 

Etapas del concurso: 
 

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

 PARA LA PLAZA DE DIRECTOR GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y 
RECURSOS FINANCIEROS 

Etapa Fecha o plazo Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 05/09/07  05/09/07 
Registro de Aspirantes: Del 05/09/07 al 02/10/07 Del 05/09/07 al 21/09/07 
Revisión curricular: Del 03/10/07 al  05/10/07 Del 24/09/07 al 25/09/07 
Evaluación técnica: Del 08/10/07 al  26/10/07 Del 26/09/07 al 12/10/07 
Presentación de documentos. Del 08/10/07 al  26/10/07 Del 26/09/07 al 12/10/07 
Evaluación de capacidades: Del 08/10/07 al  26/10/07 Del 26/09/07 al 12/10/07 
Entrevista por el Comité de Selección: Del 29/10/07 al  09/11/07 Del 15/10/07 al 19/10/07 
Resolución candidato: Del 12/11/07 al  15/11/07 El 19/10/07 

 

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

Publicación de resultados: 
5a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los portales electrónicos: www.sep.gob.mx y 
www.trabajaen.gob.mx, identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 
 

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



visión de servicio público y técnicas, así como la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de: Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la calle de Brasil No. 31, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06029 y/o en las 
oficinas de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en calle Izazaga No. 29, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ambas ubicadas en la Ciudad de México D.F., el día y la hora que se le informe a través de la 
herramienta: www.trabajaen.gob.mx. 
 

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

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

Disposiciones generales: 

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

2. En el portal electrónico: www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse detalles sobre el concurso y la plaza vacante. 

3. El Comité de Selección determinará los criterios de evaluación con base a las siguientes disposiciones: Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán 
observar las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de 
selección, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

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

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

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

 

México, Distrito Federal, a 05 de septiembre de 2007. El Presidente del Comité de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la 
Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 

Presidente del Comité de Selección 
 

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

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

CONVOCATORIA 24/2007 
Publicada el 12 de septiembre de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director de Servicios y Gestión de Bienes Informáticos 
 Director de Programas de Educación Básica 

  Director de Desarrollo Institucional 
  Director de Innovación Educativa 
  Coordinador de Universidades Politécnicas 
  Director de Estudios de Organización y Desarrollo de Áreas Globalizadoras, 
    Educación Superior y Subsector Coordinado 
  Subdirector de Adquisiciones de Bienes de Inversión 
  Subdirector de lo contencioso Laboral 
  Jefe de Departamento de Promoción de Procesos de Formación Continua en 
    la Escuela 

 

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 24/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

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

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA002 
Director de Área 

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



Adscripción: Dirección General de Tecnología de la Información  

Funciones Principales: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Proponer y coordinar las acciones del programa de mantenimiento de equipo de cómputo y 
periféricos; 

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

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

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

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo  
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

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; 

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 conformidad con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, las 
estadísticas que desarrollen las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados 
de la República; 

8. Supervisar los diagnósticos, reportes e informes sobre programas de Educación Básica; 
9. Supervisar el establecimiento del sistema de seguimiento y control de los programas de Educación 

Básica; 
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 las SEP, que permitan el seguimiento de los 
programas en las Entidades Federativas. 

Perfil y Requisitos: Académicos: 
Licenciatura o Profesional en todas las carreras. 
Titulado 



Laborales: 

Mínimo 6 años de experiencia en Economía Sectorial, Ciencia de los 
Ordenadores, Historia por Especialidad, 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 de la Educación con su entorno 

Idiomas extranjeros: No requerido 

 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA02 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 56,129.21mensual bruta    Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

Funciones Principales: 
  

1. Proponer y coordinar la difusión de lineamientos para orientar la formulación de los Planes Integrales 
de Fortalecimiento de la Educación Superior para Profesionales de la Educación; 

2. Proponer y coordinar mecanismos en materia de planeación estratégica participativa con el fin de 
fortalecer la capacidad técnica de las Secretarías Estatales de Educación y de las Instituciones de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación; 

3. Coordinar la asignación de recursos y apoyos a los Estados e Instituciones de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación, con la finalidad de contribuir en la formulación y puesta en 
marcha de los Planes Integrales de Fortalecimiento; 

4. Coordinar el diseño de programas de formación permanente para el personal directivo de las 
Instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación a fin de garantizar niveles 
óptimos en la operación de dichas instituciones; 

5. Participar en los procesos de seguimiento y evaluación al desempeño y cumplimiento de metas del 
personal directivo de las Instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación a fin 
de que el personal de alto nivel cumpla con el perfil requerido; 

6. Proponer la cooperación y coordinación entre las Instituciones dedicadas a la formación de maestros 
y de éstas con otras Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación con el fin de 
contribuir al intercambio de experiencia profesionales que fortalezcan la educación; 

7. Fomentar el desarrollo de proyectos colaborativos y de intercambio académico entre las Instituciones 
de Educación Superior para Profesionales de la Educación con otras Instituciones de Educación 
Superior y Centros de Investigación; 

8. Propiciar la integración y articulación de las políticas, programas, proyectos y acciones para la 
formación inicial y continua de maestros de Educación Básica; 

9. Promover el establecimiento de convenios de cooperación entre la SEP y los Gobiernos Estatales, 
con el objeto de incrementar la calidad en la formación inicial de maestros; 

10. Coadyuvar a que las Instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación cuenten 
con profesores habilitados y cuerpos académicos comprometidos con su quehacer institucional; 

11. Proponer acciones que favorezcan la integración y consolidación de cuerpos académicos de alta 
calidad en las Instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación; 

 

12. Coordinar estudios sobre la constitución y trayectorias académicas y laborales de profesores y 
directivos de las Instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación; 

13. Formular recomendaciones para actualizar la normatividad y los mecanismos de ingreso, 
permanencia y promoción del personal académico de las Instituciones de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación; 

14. Proponer lineamientos y orientaciones para favorecer la integración, operación y efectividad de los 
Sistemas Estatales de Educación Superior para Profesionales de la Educación; 

15. Coordinar la actualización de la normativa que regula la organización y el funcionamiento de las 
Instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación para mantener vigente la 
operación; 

16. Coordinar investigaciones educativas en las Instituciones de Educación Superior para Profesionales 
de la Educación para propiciar su mejoramiento y modernización; 

17. Coordinar la elaboración de estudios y recomendaciones respecto a la administración y 
financiamiento de las Instituciones de Educación Superior para Profesionales de la Educación para 
apoyar su funcionamiento; 

18. Coordinar el diseño de estrategias que permitan reconocer y estimular la eficiencia y eficacia de los 
Sistemas Estatales de Educación Superior para Profesionales de la Educación, así como de las 
Instituciones Educativas que los integren; 

19. Proponer orientaciones metodológicas y sugerir rubros de análisis para la elaboración de la 
autoevaluación en el marco de los Planes Estatales de Fortalecimiento de la Educación Superior para 
Profesionales de la Educación; 

20. Proponer indicadores para la evaluación de los Sistemas Estatales de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación;, así como de las Instituciones que los integren; 

21. Proponer a las Autoridades Educativas Estatales y a las Instituciones de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación la elaboración del Plan Maestro para el mejoramiento de la 
infraestructura académica; 

22. Proponer estrategias para mejorar las instalaciones y el equipamiento de las Instituciones de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación;  

23. Coordinar estudios orientados a incrementar la conectividad de las Instituciones y Sistemas Estatales 
de Educación Superior para Profesionales de la Educación para impulsar el desarrollo integral del 
sistema; 



 24. Implementar sistemas para administrar el seguimiento al cumplimiento de mentas compromiso y 
ejercicio del presupuesto en el marco de los planes integrales de fortalecimiento de la Educación; 

25. Definir mecanismos de apoyo a los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación. 

Académicos: 
Licenciatura en Educación, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Sistemas y Calidad. 
Terminado o Pasante. 

Laborales: 

Mínimo 6 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, Economía Sectorial, Tecnología de la Construcción, 
Tecnología Industrial, Organización y Planificación de la Educación, 
Teoría y Métodos Educativos, Preparación y Empleo de Profesores, 
Psicopedagogía. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: Inglés; Nivel Básico 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA02 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 56,129.21mensual bruta    Sede: México, DF. 
Adscripción: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa  

Funciones Principales: 

1. Proponer lineamientos para la planeación, seguimiento, evaluación y desarrollo de nuevos modelos de 
gestión institucional centrados en la escuela; 

2. Coordinar líneas de acción estratégicas para documentar y sistematizar las prácticas exitosas y las 
innovaciones educativas que se desarrollen en las escuelas de educación inicial , especial y básica, 
en sus diferentes niveles y modalidades; 

3. Fomentar el desarrollo y evaluación de prácticas innovadoras en la escuela; 
4. Formular lineamientos para el desarrollo de programas y proyectos educativos para la atención de 

niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad; 
5. Dirigir el diseño o actualización de los planes, programas, materiales educativos y proyectos en el 

ámbito de la educación especial y básica, con base en el análisis de los Programas de Desarrollo 
Nacional o Regional de carácter cultural, de bienestar social, de desarrollo económico y de protección 
ambiental para que se encuentren adaptados a las necesidades educativas de la población en 
situación de vulnerabilidad; 

6. Proponer y coordinar mecanismos de vinculación con instituciones de la Administración Pública 
Federal, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para mejorar la atención 
educativa especial y básica, con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad; 

7. Dirigir las líneas de acción para convocar a las autoridades educativas de los Estados en la promoción 
y difusión de las prácticas educativas exitosas de la atención a la población en situación de 
vulnerabilidad; 

8. Proponer indicadores para evaluar el impacto de los programas y proyectos de la Dirección 
relacionados con la calidad y equidad educativa; 

9. Formular recomendaciones para la integración y desarrollo de bases de datos y sistemas de 
información que favorezcan el diseño e implementación de programas y proyectos de la Dirección 
General que atienden la calidad y equidad educativa; 

10. Favorecer la articulación e integración de los programas y proyectos de la Dirección General que 
atienden la calidad y equidad educativa. 

Académicos: 
Licenciatura en Educación, Psicología. 
Titulado 

Laborales: 

Mínimo 6 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, Economía Sectorial, Organización y Planificación de la 
Educación, Preparación y Empleo de Profesores, Teoría y Métodos 
Educativos, Psicopedagogía, Sociología Experimental, Cambio y 
Desarrollo Social, Administración Pública, Ciencias Políticas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: Inglés Nivel básico 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Nombre de la Plaza: COORDINADOR DE UNIVERDADES POLITÉCNICAS 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA01 
Director de Área  

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

Funciones Principales: 

1. Proponer lineamientos para establecer el marco general de funcionamiento de las Universidades 
Politécnicas; 

2. Proponer el modelo de operación organizacional y crecimiento de las Universidades Politécnicas; 
3. Elaborar el marco de evaluación y seguimiento del Subsistema de Universidades Politécnicas con el fin 

de identificar problemáticas y sustentar las propuestas para su fortalecimiento; 
4. Planear el crecimiento del Subsistema de Universidades Politécnicas para lograr la cobertura de este 

tipo de servicio educativo; 
5. Dar seguimiento a los procesos para la creación y desarrollo de las Universidades Politécnicas; 
6. Asesorar a los Estados y a las Universidades Politécnicas en diversas materias, para gestionar la 

implantación y operación del modelo funcional. 



Académicos: 
Licenciatura en Educación, Administración, Ingeniería. 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Organización y Planificación  de la 
Educación,  Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Organización y Dirección de Empresas, Ciencias Políticas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: Inglés Nivel Avanzado 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: 
DIRECTOR DE ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ÁREAS GLOBALIZADORAS, 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y SUBSECTOR COORDINADO 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA01 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 47,973.69 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Innovación, Calidad y Organización 

Funciones Principales: 

1. Coordinar la realización de estudios que permitan sustentar la actualización de lineamientos, 
procedimientos e instrumentos técnicos para la autorización de modificaciones organizacionales y 
dictaminación de servicios profesionales por honorarios del Sector Central, equivalentes a plazas de 
nivel mando; 

2. Coordinar el análisis e integración del dictamen correspondiente a las propuestas de modificación 
organizacional de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría, así 
como en el ámbito de su competencia, las relativas a las entidades del sector educativo; 

3. Coordinar la elaboración de estudios y proyectos de desarrollo organizacional, y administrativo en el 
ámbito de su competencia de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados y , en su 
caso, entidades del sector educativo; 

4. Coordinar la consolidación documental de las plantillas de honorarios del personal de mando de las 
Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados para sustentar la gestión de la autorización 
ante las Dependencias Globalizadoras; 

5. Coordinar las actividades necesarias para gestionar el registro de las estructuras organizacionales de 
las Unidades Administrativas de la Secretaría, así como en el ámbito de su competencia, las relativas 
a las Entidades coordinadas por la misma; 

6. Supervisar la asesoría proporcionada a las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, y en 
su caso, Entidades del Sector Educativo del ámbito de su competencia, para la generación de 
propuestas de estructuras organizacionales, así como para la integración de manuales 
administrativos; 

7. Proponer y contribuir a la actualización de los lineamientos, procedimientos e instrumentos técnicos 
para la elaboración y autorización de manuales administrativos de la Secretaría; 

8. Coordinar la aplicación de los criterios técnicos y lineamientos establecidos para el análisis de los 
manuales administrativos, en el ámbito de su competencia, de las Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados y Planteles coordinados; 

9. Contribuir y coordinar las actividades de análisis, integración y difusión del manual de organización 
general de las Secretaría, así como la gestión parra la expedición del mismo; 

10. Coordinar la integración de los manuales de organización y procedimientos de las Unidades 
Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades del sector, así como el proceso para el 
registro y expedición de los mismos. 

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

Laborales: 

Mínimo 6 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales, 
Organización y Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Administración Pública, Organización y 
Planificación de la Educación.  

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo  
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Recursos Humanos- Organización y Presupuesto, Capítulo 1000 
2.- Cultura Institucional 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES DE INVERSIÓN 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo:         
CFNA02 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 28,664.16 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Funciones Principales: 

1. Supervisar que los procedimientos de adquisición de bienes de inversión realizados a través de 
licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, se efectúen con 
apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

2. Supervisar la planeación de los procedimientos de adquisición de bienes de inversión, a fin de llevar 
cabo los eventos con estricto apego a las normatividad en la materia; 

3. Supervisar la  integración de la información relativa a los resultados obtenidos de las evaluaciones 
técnicas y económicas de acuerdo a los criterios de austeridad y disciplina presupuestaria para contar 
con elementos de juicio que permitan determinar a los proveedores por adjudicar; 

4. Supervisar la asesoría que se proporcione a las unidades administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública, en materia de adquisiciones de bienes de inversión, para determinar la veracidad y 
calidad de la misma y contribuir al logro de los objetivos institucionales; 

 



 5. Llevar a cabo en coordinación con las áreas solicitantes, los eventos de revisión de las bases de 
licitación pública o invitación a cuando menos tres personas de los bienes de inversión a adquirir, y 
verificar que éstas cumplan con los requisitos  definidos en la Ley de la materia; 

6. Supervisar la integración de un catálogo de proveedores de bienes de inversión actualizado, que 
registre los proveedores que hayan cumplido con las obligaciones adquiridas con la Secretaría de 
Educación Pública; 

7. Supervisar la elaboración de los informes periódicos sobre las adquisiciones de bienes de inversión, 
para atender los requerimientos de información de instancias internas y externas; 

8. Vigilar que los pedidos sean formalizados en tiempo y forma por los proveedores adjudicados; 
9. Supervisar el resguardo de las garantías otorgadas por los proveedores de bienes de inversión 

consideradas para el cumplimiento de las obligaciones con la Secretaría de Educación Pública. 

Académicos: 

Licenciatura en Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría, Economía, Mercadotecnia y Comercio, 
Derecho. 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 4 años de experiencia en Actividad Económica, 
Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Administración 
Pública, Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO LABORAL 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA01 
Subdirector de Área 

Percepción ordinaria: $ 25,254.76 mensual bruta    Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Funciones Principales: 

1. Supervisar la atención de los juicios de carácter laboral en que el titular de SEP, funcionarios y 
unidades administrativas de esta dependencia sean parte demandada, que se tramiten ante el Tribunal, 
Juntas Federales y Especiales de Conciliación y Arbitraje, así como demás Órganos Jurisdiccionales 
en materia laboral; 

2. Representar legalmente al Secretario, a la Secretaria, a sus servidores públicos y unidades 
administrativas ante Órganos Jurisdiccionales en los procesos o procedimientos laborales, cuando se 
requiera su intervención; 

3. Supervisar la atención de los requerimientos que en materia laboral hagan las diversas autoridades 
Jurisdiccionales, en asuntos competencia de la SEP; 

4. Supervisar la atención a asuntos de carácter contencioso laboral en que sea parte demandada la SEP 
y, en su caso, brindar apoyo a las Entidades del Sector  Educativo; 

5. Atender a los representantes sindicales y de trabajadores, con relación al pago de salarios caídos, 
reinstalaciones, convenios y otras prestaciones; 

6. Asesorar a los representantes de las Unidades Administrativas, con relación a los juicios de carácter 
laboral; 

7. Atender las consultas que en materia jurídico laboral, por escrito y vía telefónica formulen las unidades 
administrativas de la SEP, así como sus Órganos Desconcentrados; 

8. Certificar copias de documentos que se encuentren en los archivos de la SEP, a efecto de ser 
exhibidos en algún procedimiento de carácter laboral y de otra índole. 

Académicos: 
Licenciatura en Derecho. 
Titulado 

Laborales: Mínimo 4 años de experiencia en Derecho y Legislación Nacionales. 
Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN CONTINUA EN LA 
ESCUELA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Percepción ordinaria: $ 17,046.25 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

Funciones Principales: 

1. Proponer criterios y lineamientos académicos para el diseño y elaboración de materiales de estudio, 
guías de trabajo y otros auxiliares didácticos para maestros en servicio; 

2. Analizar el contenido e impacto académico de los materiales de apoyo al programa nacional para la 
actualización permanente de los maestros de educación básica en servicio (PRONAP), para fortalecer 
los procesos de formación continua; 

3. Supervisar el diseño técnico académico del boletín electrónico de la Dirección General de Formación 
Continua de Maestros en Servicio (DGFMS), para fortalecer los programas de formación; 

4. Participar con diversas áreas de la Secretaría de Educación Pública para la generación de materiales 
de apoyo al proceso de formación, actualización, capacitación y superación profesional en la escuela; 

5. Dar seguimiento a mecanismos de vinculación orientados al establecimiento de la oferta de formación 
continua para el personal docente de educación inicial especial y básica; 

 



 6. Compilar y formular información ante las autoridades educativas locales y estatales involucradas en la 
educación, relacionados con los programas de actualización, capacitación y superación profesional de 
los maestros en servicio; 

7. Analizar y formular diagnósticos que permitan atender los problemas que presentan las autoridades 
educativas de las entidades federativas en los programas de profesionalización de la educación 
básica. 

Académicos: 
Licenciatura en Administración, Educación, Ciencias Sociales, 
Psicología, Ciencias Políticas y Administración Pública. Terminado o 
Pasante 

Laborales: 

Mínimo 3 años de experiencia en Teoría y Métodos Educativos, 
Sociología del Trabajo, Organización y Planificación de la 
Educación, Preparación y Empleo de Profesores, Dirección y 
Desarrollo de Recursos  Humanos 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No Requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Bases 

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

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

presentada es auténtica. 
 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten los 
datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su 
existencia o autenticidad se descalificará al aspirante. 
 

Registro de candidatos y temarios: 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo, se realizarán a través de la herramienta: 
www.trabajaen.gob.mx, el que les asignará un folio al aceptar las condiciones del concurso, formalizando su inscripción a éste, e 
identificándolos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité de Selección, asegurando así el anonimato del 
aspirante. 
Los temarios referentes a la evaluación de capacidades técnicas estarán publicados en el portal: www.sep.gob.mx, (menú de 
INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- TEMARIOS). 
 

Etapas del concurso: 
 

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

 PARA LA PLAZA DE DIRECTOR DE SERVICIOS Y 
GESTIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 

Etapa Fecha o plazo Fecha o plazo 
Publicación de convocatoria: 12/09/07  12/09/07  
Registro de Aspirantes: Del 12/09/07 al 16/10/07 Del 12/09/07 al 09/10/07 
Revisión curricular: Del 17/10/07 al  19/10/07 Del 10/10/07 al  12/10/07 
Evaluación técnica: Del 22/10/07 al  09/11/07 Del 15/10/07 al  26/10/07 
Presentación de documentos. Del 22/10/07 al  09/11/07 Del 15/10/07 al  26/10/07 
Evaluación de capacidades: Del 22/10/07 al  09/11/07 Del 15/10/07 al  26/10/07 
Entrevista por el Comité de Selección: Del 12/11/07 al  30/11/07 Del 29/10/07 al  06/11/07 
Resolución candidato: Del 03/12/07 al  07/12/07 Del 07/11/07 al  09/11/07 

 

� 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 por las siguientes causas;  

a. Porque ningún candidato se presente al concurso; 

b. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 

c. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la mayoría de los votos 
de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 

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. 

7. La calificación mínima aprobatoria para las evaluaciones de capacidades técnicas será de 80% sobre el 100%. 
 

México, Distrito Federal, a 12 de septiembre de 2007. El Presidente del Comité de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la 
Secretaría de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 

Presidente del Comité de Selección 
 

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

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

 

CONVOCATORIA 25/2007 
Publicada el 03 de octubre de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director General Adjunto de Presupuesto y Normatividad 
 Director de Vinculación Magisterial 
 Subdirección de Evaluación 
 Director de Atención Telefónica  
 Director de Planeación, Innovación y Calidad 
 Subdirector de Apoyo para el Seguimiento de Programas Educativos Federales 
 Jefe de Departamento de Arrendamientos y Adquisiciones 

 
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 25/2007 PÚBLICA Y ABIERTA 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

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

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFLC02 
Director General Adjunto 

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

Funciones Principales: 

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

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

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



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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación  

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Auditoria Interna 
2.- Programación y Presupuesto 

Perfil y Requisitos: 

Idiomas extranjeros: No Requerido 
 Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE VINCULACIÓN MAGISTERIAL 

Número de vacantes Una  Nivel Administrativo: 
CFMA01 
Director de Área 

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

Funciones Principales: 

1. Sustentar en los foros, reuniones y eventos de Participación Institucional con el Magisterio la 
representación de la Secretaría de Educación Pública; 

2. Coordinar la integración de informes de los compromisos, programas, acciones y resultados derivados 
de la interacción de la Secretaría con el Magisterio; 

3. Participar en la concertación de agendas y acciones para organizar eventos y reuniones de trabajo que 
la SEP acuerde con los representantes del Magisterio; 

4. Presentar informes de los avances y resultados alcanzados con los proyectos concluidos y en ejecución; 
5. Coordinar la integración y análisis de la documentación asociada con la cartera de proyectos aprobados 

para su evaluación; 
6. Coordinar la actualización de los sistemas de registro y seguimiento de proyectos. 

Académicos: 

Licenciatura en Educación, Comunicación, Administración, Derecho, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Sistemas y Calidad, 
Contaduría, Economía, Ciencias Sociales. 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Administración Pública, 
Organización y Planificación de la Educación, Ciencias Políticas, 
Opinión Pública, Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
2.- Vinculación de la Educación con su Entorno 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

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

Funciones Principales 

1. Integrar los informes de labores y de ejecución de la Educación Media Superior Tecnológica Industrial; 
2. Programar la capacitación de los responsables de la evaluación de los Coordinadores de Enlace 

Operativo Estatales y Planteles Educativos de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial; 
3. Asesorar a las autoridades educativas locales cuando lo soliciten, en la evaluación estatal para 

actualizar y desarrollar la Educación Tecnológica Industrial; 
4. Supervisar la integración de la estadística básica relacionada con la Educación Tecnológica Industrial; 
5. Supervisar los apoyos a las diferentes áreas de la Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial en asesoría y soporte técnico en medios informáticos; 
6. Difundir información estadística a las áreas que integran la Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial; 
7. Supervisar el diagnóstico de la infraestructura informática de Oficinas Centrales, Coordinaciones de 

Enlace Operativo Estatal y planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial; 
8. Gestionar la asignación de enlaces para el suministro del servicio de Internet; 
 

9. Controlar y dar seguimiento a la operación de la red informática del ámbito académico. 
 



Académicos: 

Licenciatura en Administración, Contaduría, Ciencias Políticas y 
Administración, Ingeniería, Economía, Finanzas, Computación e 
Informática, Educación. 
Titulado 

Laborales: 

Mínimo 4 años de experiencia en Organización y Dirección de 
Empresas, Organización y Planificación de la Organización, 
Administración Pública, Tecnología Industrial, Organización y 
Planificación de la Educación, Estadística, Probabilidad. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: Inglés; Nivel básico 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA01 
Director de Área 

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

Funciones Principales 

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

2. Diseñar y coordinar el sistema de seguimiento de los principales indicadores del comportamiento del 
tráfico telefónico; 

3. Establecer y desarrollar el sistema de estándares y niveles de servicio para la orientación e 
información con el propósito de mejorar la atención al público; 

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

5. Organizar y coordinar las acciones para la integración del directorio de funcionarios del sector 
educativo: 

6. Verificar la actualización de la base de datos del sistema TELSEP; 
7. Coordinar la recopilación de la información relativa a las obligaciones de transparencia y acceso a la 

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

portal de la SEP. 

Académicos: 

Licenciatura en Sistemas y Calidad, Ciencias Políticas y 
Administración Publica, Comunicación, Administración, Derecho, 
Economía, Humanidades, Educación, Computación e Informática, 
Ingeniería. 
Titulado 

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Administración Publica, Opinión 
Publica, Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Atención Ciudadana 
2.- Administración de Proyectos 

Idiomas extranjeros: Inglés nivel Intermedio 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

Nombre de la Plaza: DIRECTOR DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD 

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFMA01 
Director de Área 

Percepción ordinaria: $ 47,973.69 mensual bruta Sede: México, D.F. 
Adscripción: Dirección General de Administración y Recursos Financieros 

Funciones Principales 

1. Proponer lineamientos para evaluar permanentemente el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas de los programas institucionales y su impacto con las áreas de la Dirección General de 
Administración y Recursos Financieros; 

2. Evaluar la calidad de los procesos mediante los indicadores estadísticos correspondientes, así como 
formular y planear estrategias para sistemas de calidad y mejora continua; 

3. Coordinar el desarrollo conceptual, operativo y creación de los nuevos sistemas electrónicos de la 
Dirección General de Administración y Recursos Financieros; 

4. Mantener el sistema de gestión de calidad, con el fin de lograr y conservar la certificación de los 
procesos de la Dirección General de Administración y Recursos Financieros; 

5. Coordinar la elaboración y actualización de los manuales de organización y procedimientos de la 
Dirección General de Administración y Recursos Financieros en forma conjunta con la coordinación 
administrativa; 

6. Coordinar la elaboración de los programas y el presupuesto anual de la Dirección General de 
Administración y Recursos Financieros en forma conjunta con la coordinación administrativa y el director 
general; 

7. Proponer la generación de objetivos institucionales semestrales y anuales de la Dirección General de 
Administración y Recursos Financieros; 

8. Revisar, alinear y dar seguimiento a los objetivos institucionales e individuales semestrales y anuales del 
personal sujeto al Servicio Profesional de Carrera; 

9. Elaborar reporte de los procesos y servicios de la Dirección General de Administración y Recursos 
Financieros para dar cumplimiento a los objetivos institucionales semestrales y anuales; 

10. Coordinar la implantación de políticas de innovación en los procesos administrativos de la 
Dirección General de Administración y Recursos Financieros; 

 



 11. Proponer y difundir políticas, estrategias y lineamientos que promuevan la cultura de la calidad e 
innovación en los procesos y servicios que proporciona la Dirección General de Administración y 
Recursos Financieros, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de las unidades 
responsables usuarias; 

12. Desarrollar e implementar metodologías para el análisis, mejora operativa o rediseño integral de los 
procesos y procedimientos necesarios para la realización de las tareas conferidas a la Dirección 
General de Administración y Recursos Financieros; 

13. Proponer e implementar los resultados de los estudios de modernización administrativa, innovación y 
calidad que contribuyan al cumplimiento de la visión y misión de la Dirección General de 
Administración y Recursos Financieros. 

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

Laborales: 
Mínimo 6 años de experiencia en Metodología, Ciencia de los 
Ordenadores, Organización y Dirección de Empresas. 

Capacidades 
Gerenciales: 

1.- Liderazgo  
2.- Negociación 

Capacidades 
Técnicas: 

1.- Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno 
2.- Administración de Proyectos 

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 

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

Número de vacantes Una Nivel Administrativo: 
CFNA02 
Subdirector de Área 

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

Funciones Principales 

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

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

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

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

5. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del Programa Sectorial de 
Educación. 

6. Integrar información y elaborar reportes sobre el Sector Educativo Federal en el Estado y respecto a 
la situación que guardan los principales programas y servicios educativos. 

7. Conformar y mantener actualizada la base de datos del Sistema Educativo Estatal y realizar 
resúmenes informativos por nivel y modalidad. 

8. Tramitar la contratación de personal requerido por la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en la Entidad Federativa. 

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

10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la Republica. 

11. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la 
oficina. 

12. Supervisar la prestación de los servicios generales de la Oficina. 
13. Integrar y proponer el Programa Operativo Anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de 

inversión y consumo. 

Académicos: 
Licenciatura o Profesional en Todas las Carreras. 
Titulado 

Laborales: 

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

Capacidades 
Gerenciales: 

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

• Capacidades 
• Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
Nombre de la Plaza: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARRENDAMIENTOS Y ADQUISICIONES 

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. Realizar los trámites necesarios para el arrendamiento y adquisición de inmuebles para uso de la 
Secretaría de Educación Pública; 

2. Dar cumplimiento al Programa de Aprovechamiento y Optimización de Espacios de Inmuebles 
Arrendados; 



 3. Coordinar conjuntamente con la Subdirección de Obras de la Dirección de Edificios, los dictámenes 
técnicos de los inmuebles arrendados, por arrendar o adquirir; 

4. Realizar, conjuntamente con la Subdirección de Obras de la Dirección de Edificios, las inspecciones 
oculares en los inmuebles en uso por la Secretaría de Educación Pública, para verificar que cumplan 
con las normas técnicas y especificaciones básicas establecidas; 

5. Revisar y mantener actualizados los contratos de arrendamiento de los inmuebles en uso por la 
Secretaría de Educación Pública; 

6. Formular los informes periódicos sobre el arrendamiento y adquisición de inmuebles para uso de la 
Secretaría de Educación Pública, a fin de atender los requerimientos de instancias internas y externas; 

7. Identificar, previo al arrendamiento, si existe algún inmueble susceptible de aprovechamiento que 
satisfaga las necesidades que requiere la unidad administrativa solicitante, mediante la consulta del 
padrón inmobiliario federal de Secretaria de Educación Pública; 

8. Participar en la elaboración de los contratos de arrendamiento y/o adquisición de inmuebles por 
arrendar, arrendados y/o adquiridos a efecto de formalizar y satisfacer las necesidades de espacio, 
solicitadas por las diferentes unidades administrativas y escolares que conforman la Secretaría de 
Educación Pública; 

9. Apoyar el trámite ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) los 
dictámenes de justipreciación de rentas para los inmuebles por arrendar y arrendos o bien los avalúos 
de los inmuebles por adquirir, previo visto bueno de la Dirección de Edificios; 

10. Difundir la normatividad aplicable en materia de arrendamiento de inmuebles, así como las medidas 
de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, emitidas por la Secretaría de la Función 
Pública, cuya aplicación corresponda a las unidades administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública; 

11. Elaborar y difundir los procedimientos para atender las solicitudes de espacio físico que requieren las 
diferentes unidades administrativas y escolares dependientes de la Secretaría de Educación Pública, 
en apego a las normas establecidas; 

12. Recibir, analizar y tramitar las solicitudes de espacio físico enviadas por las unidades administrativas 
de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de determinar su procedencia, conforme a la 
normatividad vigente en materia de arrendamiento de inmuebles. 

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

Laborales: 
Mínimo 3 años de experiencia en Tecnología de la Construcción, 
Derecho y Legislación Nacionales, Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales: 

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

Capacidades 
Técnicas: 

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

Idiomas extranjeros: No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros: Disponibilidad para viajar 
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: 03/10/07  
Registro de Aspirantes: Del 03/10/07 al 23/10/07 
Revisión curricular: Del 24/10/07 al  26/10/07 
Evaluación técnica: Del 29/10/07 al  09/11/07 
Presentación de documentos. Del 29/10/07 al  09/11/07 



Evaluación de capacidades: Del 29/10/07 al  09/11/07 

Entrevista por el Comité de Selección: Del 12/11/07 al  23/11/07 
Resolución candidato: Del 26/11/07 al  30/11/07 

 

� 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 por las siguientes causas; 
 

I. Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la mayoría de los votos de los 

integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 

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. 
 

7. La calificación mínima aprobatoria para las evaluaciones de capacidades técnicas será de 80% sobre el 100%.  
 

México, Distrito Federal, a 03 de octubre de 2007. El Presidente del Comité de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría 
de Educación Pública.- “Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 

Presidente del Comité de Selección 
 

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

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

 

CONVOCATORIA 26/2007 
Publicada el 03 de octubre de 2007 

Puestos en concurso: 
 Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el  
   Estado de Colima 
 Coordinador Sectorial Académico 
 Subdirector de Seguimiento de Entidades Coordinadas 
 Subdirector de Apoyo a la Operación  de los Servicios de Formación Continua 
 Jefe de Departamento de Recursos Humanos 
 Jefe de Departamento de Trámite DGETA, DGIT, DGCFT, DGECTM y Áreas 
   del Subsecretario 
 Jefe de Departamento de Revalidación 
 Jefe de Departamento de Análisis Programático 
 Jefe de Departamento de Cooperación con el Resto del Mundo 



 Jefe de Departamento de Organismos y Mecanismos Especializados 
 Jefe de Departamento de Desarrollo de Procesos de Evaluación 
 Subdirector de Proyectos 
 Director de Programas Sociales y de Formación y Actualización Docente 
 Subdirector de Apoyo a Programas Sociales y de Formación y Actualización Docente 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

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

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 26/2007 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  

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

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

ESTADO DE COLIMA 

Nivel Administrativo 
CFLC02 
Director General Adjunto 

Número de 
vacantes 

Una 

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

Adscripción del Puesto 

Coordinación General de la Oficina de 
Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en los Estados de la 
República. 

Sede 
Colima 

Funciones Principales 

1. Actuar, dentro de su ámbito territorial de competencia, como instancia única para la atención, 
trámite y seguimiento de los asuntos relacionados con los servicios a cargo de la Secretaría en 
el Estado respectivo;  

2. Servir de enlace entre la Secretaría y las autoridades educativas estatales para formalizar el 
compromiso en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Nacional de 
Educación, con el fin de dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados;  

3. Apoyar el ámbito territorial de su competencia, la labor de las Entidades Paraestatales del 
Sector Educativo, con  el  propósito de dar coherencia y unidad a las acciones de la Autoridad 
Educativa Federal y del Sector  Coordinado por ésta;  

4. Constatar el avance de los convenios celebrados entre la Secretaría y las autoridades 
educativas locales y brindar los apoyos  necesarios, para lograr su cabal cumplimiento; 

5. Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario y con el 
concurso de las unidades  administrativas competentes, los servicios que ofrezca la Secretaría 
en el Estado correspondiente;  

6. Fungir, previa designación por el titular de la Secretaría, como integrantes de los Órganos de 
Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de los estados de la 
República,  cuando los instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación de la 
Autoridad Educativa Federal;  

7. Identificar y proponer al Coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación, dentro de su  ámbito de competencia, medidas conducentes para convenir la 
transferencia de servicios educativos prestados por la Secretaría y facilitar la aplicación de las 
mismas;  

8. Reportar  periódicamente al Secretario, por conducto del Coordinador General de Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la situación que guarda el Sector Educativo 
Federal en sus respectivos ámbitos territoriales de competencia, para cuyo cumplimiento podrá 
solicitar informes a las unidades administrativas y servidores públicos de la dependencia;  

9. Promover con las autoridades educativas locales la realización de acciones conjuntas y 
complementarias que contribuyan  al desarrollo del Sistema Educativo Nacional. 

  

Área General: Ciencias Agropecuarias 
Carreras Genéricas: Agronomía. 
Área General:.Ciencias de la Salud 
Carreras Genéricas: Medicina, Química 
Área General:.Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Biología, Matemáticas – Actuaria. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, 

Escolaridad 

Contaduría, Derecho, Relaciones Industriales, Economía, Humanidades, 
Ciencias de la Comunicación, Psicología, Ciencias Sociales. 
Área General:.Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación, Filosofía 
Área General:.Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Perfil y Requisitos 

Experiencia 
profesional 

Mínimo  8  años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
 



 Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, 
Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas Inglés, Nivel Intermedio 

 

Otros Disponibilidad para viajar 
Nombre del Puesto COORDINADOR SECTORIAL ACADÉMICO 

Nivel Administrativo 
CFLA01 
Director General Adjunto 

Número de vacantes 
Una 

Percepción Mensual Bruta 
$  85,888.91  
(ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho 91/100MN) 

Adscripción del Puesto 
Dirección General de Educación 

Superior Tecnológica 
Sede 

México, D.F. 

Funciones Principales 

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

2. Proponer políticas, procesos, programas, procedimientos y presupuestos en el ámbito de los 
procesos estratégicos de la Coordinación Sectorial; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Computación e Informática, Civil, 
Eléctrica y Electrónica, Química, Sistemas y Calidad, Mecánica.  
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Economía 
 



 Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Biología, Física 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia 
profesional 

Mínimo 7 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, 
Organización y Planificación de la Educación 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación 

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

Idiomas Inglés; nivel Básico 

Perfil y Requisitos 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE ENTIDADES COORDINADAS 

Nivel Administrativo CFNA02 
Subdirector de Área 

Número de vacantes 
Una 

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

Adscripción del Puesto 
Coordinación de Órganos 
Desconcentrados y del Sector 
Paraestatal 

Sede 
México, D.F. 

1. Supervisar que las carpetas de información básica para las sesiones trimestrales, sean 
remitidas por los órganos desconcentrados de la SEP en los plazos señalados por la 
normatividad; 

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

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

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

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

 

Funciones Principales 

6. Dar seguimiento al cumplimiento cabal y oportuno de los acuerdos previos adoptados por los 
órganos de gobierno los órganos desconcentrados de la SEP y llevar su registro; 

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

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

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

10. Opinar sobre los proyectos de actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos 
de gobierno;  

11. Supervisar que las actas incluidas en las carpetas contengan las modificaciones y corresponda 
a la última versión, para su aprobación por el órgano de gobierno;  

12. Tramitar la certificación y registro de las actas, ante la dirección general de asuntos jurídicos de 
la sep y llevar su registro;  

13. Elaborar el proyecto de orden del día de las sesiones de órgano de gobierno y someterlo a la 
aprobación del titular de la coordinación; 

14. Proponer la incorporación en las propuestas de orden del día las disposiciones presupuestales 
para el ejercicio fiscal mediante la consulta de la normatividad aplicable a las entidades; 

15. Supervisar la difusión del orden del día y los calendarios de las sesiones a las entidades 
paraestatales; 

16. Presentar propuestas de proyectos de calendario de sesiones trimestrales que tendrán 
verificativo en el siguiente ejercicio fiscal, en coordinación con la Subdirección de seguimiento 
de órganos desconcentrados: 

17. Supervisar los estudios para proponer políticas de desarrollo para las entidades paraestatales 
agrupadas en el sector a cargo de la Secretaría; 

18. Integrar las bases de información para conocer la operación de las entidades paraestatales del 
sector educativo con el fin de evaluar los resultados de su desempeño; 

19. Supervisar los sistemas de información necesarios para proporcionar los datos que se 
demanden acerca de las entidades del sector paraestatal coordinado por la secretaría; 

20. Generar propuestas para evaluar la creación, fusión o desincorporación de entidades 
paraestatales a cargo de la secretaría, con apego a las disposiciones legales aplicables. 

Perfil y Requisitos Escolaridad 

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



  Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia 
profesional 

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

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades Técnicas 1. Consultoría en el Sector Público 
2. Cultura Institucional 

Idiomas No requerido 

 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto 
SUBDIRECTOR DE APOYO A LA OPERACIÓN  DE LOS SERVICIOS DE 

FORMACIÓN CONTINUA 

Nivel Administrativo CFNA02 
Subdirector de Área Número de vacantes Una 

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

Adscripción del Puesto 
Dirección General de Formación 
Continua de Maestros en Servicio 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

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

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

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

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

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

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

7. Programar y establecer los procedimientos para la distribución, control y seguimiento de los 
materiales de apoyo para el desarrollo de los procesos de Formación Continua de los Maestros 
de Educación Básica en Servicio; 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía, Humanidades, 
Ciencias Sociales, Educación, Psicología, Administración, 
Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y 
Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 
Educativos, Preparación y Empleo de Profesores  
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo 
de Recursos Humanos 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Vida Política, 
Administración Pública 

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

Capacidades Técnicas 1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno 

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 



Nivel Administrativo CFOA01 
Jefe de Departamento 

Número de 
vacantes 

Una 

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

Adscripción del Puesto Dirección General de Personal Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Verificar el trámite de las altas, bajas y demás movimientos del personal así como mantener 
actualizada la plantilla de personal; 

2. Verificar la actualización de la información en el Sistema Electrónico, correspondiente al 
personal de la Unidad Administrativa; 

3. Verificar el pago de remuneraciones, pagos especiales y en su caso, gestionarlos ante la 
instancia correspondiente; 

4. Revisar y verificar los movimientos en las nóminas y en su caso, realizar las gestiones y 
aclaraciones pertinentes ante la instancia correspondiente; 

5. Llevar a cabo el registro y control de asistencia del personal de la Unidad Administrativa; 
6. Verificar que las incidencias de personal, se vean reflejadas en nómina y se apeguen a la 

normatividad vigente; 
7. Notificar al interesado las incidencias en que incurrió en el periodo laborado con el fin de 

atender la normatividad vigente; 
8. Integrar el soporte documental, para la gestión de la dictaminación y registro de las propuestas 

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

9. Verificar los trámites presentados por los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a 
constancias de empleo expedición de credenciales, hojas de servicios, prestamos ISSSTE, 
entre otros. 

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

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

12. Integrar la información del Sistema de desempeño basado en resultados del personal de la 
Unidad Administrativa; 

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

14. Coordinar la aplicación de los Instrumentos de detección de necesidades de capacitación de 
personal en la Unidad Administrativa; 

15. Integrar y proponer los cursos de capacitación del personal de la Unidad Administrativa; 
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. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Economía, Derecho, 
Psicología 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Administración 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Terminado o Pasante 
(Deberá presentar Carta de Terminación de Estudios, Historia 
Académica) 

Experiencia profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos  
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial 

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

Capacidades Técnicas 1. Recursos Humanos – Relaciones Laborales – 
Administración de Personal y Remuneraciones 

2. Recursos Humanos – Profesionalización y Desarrollo 
Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRÁMITE DGETA, DGIT, DGCFT, DGECTM Y AREAS 

DEL SUBSECRETARIO 

Nivel Administrativo CFOA01 
Jefe de Departamento 

Número de 
vacantes 

Una 

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

Adscripción del Puesto 
Subsecretaría de Educación Media Superior 
(Coordinación Sectorial de Personal) 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 
1. Supervisar y comprobar las percepciones y deducciones del pago de remuneraciones de la 

nómina ordinaria y adicional de acuerdo a los lineamientos y normatividad vigente para el pago 
de remuneraciones; 



2. Revisar y determinar el calculo previo de las quincenas para la emisión de la nómina; 
3. Atender las reclamaciones de pagos que presente la DGB, DGETA, DGCFT y áreas del 

Subsecretario; 
4. Analizar y determinar la procedencia de las solicitudes de reclamación de adeudos por 

inconsistencias y omisiones de pago de remuneraciones al personal; 
5. Elaborar la liquidación de los pagos solicitados en los informes individuales de datos para 

liquidación con base al manual de normas para la administración de recursos humanos de la 
Secretaría de Educación Pública; 

6. Revisar y dar el visto bueno a las prenóminas que se generen de la captura de los pagos 
solicitados para la emisión de la nómina; 

7. Coordinar con la Subdirección de Informática, la corrección de las inconsistencias que se 
detecten en la revisión de las predominas y nominas ordinarias y adicionales, referente al calculo 
de las percepciones, deducciones aplicadas en el pago de las remuneraciones; 

8.  Efectuar los cálculos correspondientes para el fincamiento de responsabilidades a los 
trabajadores detectados con pagos en demasía o cobros indebidos y tramitar su aplicación; 

9. Realizar la integración de la documentación soporte de las nóminas para la glosa del pago de 
remuneraciones; 

10. Efectuar la glosa de las nóminas con base a las políticas, normas y procedimientos establecidos; 
11. Ordenar, relacionar y entregar al área de archivo las nóminas ordinarias y adicionales glosadas, 

los formatos únicos de personal, la documentación soporte de los diferentes trámites para su 
registro, conservación y custodia. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía, 
Ciencias Políticas y Administración Pública 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional 
Terminado o Pasante 
(Deberá presentar Carta de Terminación de Estudios, Historia 
Académica) 

Experiencia profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos  
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

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

Capacidades Técnicas 1. Recursos Humanos – Relaciones Laborales – 
Administración de Personal y Remuneraciones 

2. Administración de Proyectos 
Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE REVALIDACIÓN 

Nivel Administrativo 
CFOA01 
Jefe de 
Departamento 

Número de vacantes Una 

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

Adscripción del Puesto 

Dirección General 
de Acreditación, 
Incorporación y 
Revalidación 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Proponer criterios técnicos para el funcionamiento del Sistema Nacional de Créditos de 
Revalidación y Equivalencia de Estudios en todos los niveles; 

2. Realizar estudios sobre los proyectos de convenios de reconocimiento de estudios con los 
gobiernos extranjeros; 

3. Diseñar mecanismos de revisión que permitan conocer el grado de cumplimiento del marco 
normativo; 

4. Proponer opiniones técnicas a estudios realizados en el extranjero para efectos exclusivamente 
académicos; 

5. Participar en la organización de las reuniones de intercambio de experiencias para conocer las 
políticas instrumentadas en la materia por las autoridades educativas estatales y sus resultados; 

6. Suscribir por autorización de firma, los dictámenes y resoluciones de revalidación y equivalencia 
de estudios de los usuarios con el fin de otorgar validez oficial a los estudios cursados en el 
extranjero y declarar equiparables los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional 
respectivamente; 

7. Atender las consultas y proporcionar la orientación respectiva en materia de revalidación y 
equivalencia de estudios que formulan las áreas responsables en las entidades y los particulares 
que desean realizar dichos trámites; 

8. Realizar los estudios técnicos para soportar las resoluciones de revalidación y equivalencia de 
estudios cuando dicha atribución no esté encomendada a otras unidades administrativas de la 
Secretaría; 

9. Actualizar la estadística relativa a los trámites de revalidación y equivalencia de estudios; 
10. Integrar el banco de información de los planes y programas de estudio de revalidación y 

equivalencia a fin de sustentar la dictaminación de trámites correspondientes; 
11. Elaborar y actualizar las tablas de correspondencia que permitan la equiparación de los estudios 

realizados fuera y dentro del Sistema Educativo Nacional.  



Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Educación, Ciencias Políticas y 
Administración Pública 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Terminado o Pasante 
(Deberá presentar Carta de Terminación de Estudios o Historia Académica) 

Experiencia 
profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Generales, Derecho y 
Legislación Nacionales 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Administración de los Servicios Educativos 
2. Metodología de la Investigación 

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO 

Nivel Administrativo 
CFOA01 
Jefe de 
Departamento 

Número de vacantes Una 

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

Adscripción del Puesto 
Dirección General de 
Planeación y 
Programación 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Establecer registros y controles programáticos - presupuestarios para dar seguimiento al 
programa presupuesto anual; 

2. Determinar el presupuesto regularizable de cada unidad responsable y conciliar registros con las 
entidades con el fin de que se logre la conformación de los programas presupuestales; 

3. Gestionar y tramitar, con base en la normatividad, los asuntos de las Unidades Responsables 
atendidas ante las instancias correspondientes; 

4. Apoyar en la integración de los informes que presenta el sector, para su envío a las áreas 
correspondientes.  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Economía,  Contaduría, Ciencias 
Políticas y Administración Pública. 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Terminado o Pasante 
(Deberá presentar Carta de Terminación de Estudios o Historia Académica) 

Experiencia 
profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto 
2. Administración de Proyectos 

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN CON EL RESTO DEL MUNDO 

Nivel Administrativo 
CFOA01 
Jefe de 
Departamento 

Número de vacantes Una 

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

Adscripción del Puesto 
Dirección General 
de Relaciones 
Internacionales 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Programar y desarrollar la difusión para la realización de las Reuniones Binacionales y de 
Comisión Mixta de Cooperación Educativa, Cultural, Técnica y Científica entre México y países 
de Europa, Asia, África y Oceanía; 

2. Recibir, revisar y enviar las propuesta de proyectos de cooperación que las diferentes 
dependencias de la Secretaría de Educación Pública presentan para la consideración de las 
autoridades educativas de los países de Europa, Asia, África y Oceanía con los que se lleven a 
cabo Reuniones Binacionales o de Comisión Mixta de Cooperación Educativa, Cultural, Técnica y 
Científica; 

3. Representar a la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo con la normatividad vigente, en las 
reuniones de Comisión Binacional y Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural, y 
Técnica y Científica, con los países de Europa, Asia, África y Oceanía; 

4. Verificar los proyectos de cooperación incluidos en los programas de cooperación aprobados en 
las Comisiones Mixtas que se llevan a cabo con países de Europa, Asia, África y Oceanía, y que 
involucran la participación de dependencias de la Secretaría de Educación Pública para su 
difusión; 

5. Realizar las gestiones necesarias ante las dependencias de la Secretaría de Educación Pública o 



Instituciones Educativas extranjeras para la elaboración de la agenda de actividades a desarrollar 
por funcionarios de la misma o funcionarios extranjeros; 

6. Apoyar y participar en las actividades a desarrollar por funcionarios extranjeros en dependencias 
de la Secretaría de Educación Pública; 

7. Verificar el cumplimiento y dar seguimiento a los acuerdos surgidos en el marco de la visita de 
funcionarios de la Secretaría de Educación Pública al exterior o de funcionarios extranjeros a 
dependencias de esta Secretaría;  

8. Formular acciones para la difusión, acreditación de funcionarios y seguimiento para los eventos 
de carácter educativo que se realizan en el extranjero y en el que participan las dependencias de 
la Secretaría de Educación Pública; 

9. Controlar y atender las solicitudes de información que sean requeridas por las dependencias de 
la Secretaría de Educación Pública sobre áreas de interés de otros países, así como las 
solicitudes de material informativo que requieran instituciones y personas extranjeras; 

10. Asesorar a las unidades administrativas del sector educativo en la elaboración de convenios de 
carácter bilateral en las áreas educativas y científico-técnica que se deseen suscribir con 
instituciones educativas extranjeras; 

11. Realizar los trámites necesarios para la formalización de instrumentos jurídicos que las 
dependencias de la Secretaría de Educación Pública desee suscribir con instituciones educativas 
extranjeras y dar seguimiento a las actividades derivadas de los mismos; 

12. Analizar y proponer las respuestas a las solicitudes de financiamiento para la realización de 
proyectos en materia educativa y cultural en el marco del fideicomiso "fondo de la amistad 
México-Japón";  

13. Organizar las reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo de la Amistad México Japón" 
y dar seguimiento a los proyectos aprobados por el mismo. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y 
Administración Publica, Derecho 
Área General: Educación y Humanidades  
Carreras Genéricas: Educación 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Terminado o Pasante 
(Deberá presentar Carta de Terminación de Estudios o Historia Académica) 

Experiencia 
profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Relaciones 
Internacionales 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la 
Educación 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Relaciones Internacionales 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno 

Idiomas Inglés, Nivel Intermedio 
Francés, Nivel Intermedio 

Perfil y Requisitos 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS Y MECANISMOS ESPECIALIZADOS 

Nivel Administrativo CFOA01 
Jefe de Departamento 

Número de 
vacantes 

Una 

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

Adscripción del Puesto 
Dirección General de Relaciones 
Internacionales 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Proponer y dar seguimiento a las estrategias para la organización y ejecución de actividades de 
cooperación educativa con el CREFAL, la FLACSO, el ILCE, el IPGH, ALCUE-ES, el G-3 y el 
BID; 

2. Llevar a cabo la difusión de cursos, reuniones y mecanismos de participación ante las distintas 
áreas de la Secretaría derivados de la cooperación multilateral con el CREFAL, la FLACSO, el 
ILCE, el IPGH, ALCUE-ES, el G-3 y el BID y realizar las acreditaciones correspondientes; 

3. Apoyar la organización de reuniones de carácter multilateral en materia educativa que se realicen 
en México. 

4. Asesorar a las instituciones o entidades académicas interesadas en la presentación de 
propuestas de proyectos para la obtención de cooperación financiera en el IPGH o el BID; 

5. Determinar y concertar las acciones necesarias y agilizar los trámites correspondientes para la 
firma de convenios de cooperación entre las instituciones de la SEP y los organismos 
internacionales inherentes al departamento; 

6. Analizar los informes de participación que presenten las instancias del sector educativo sobre la 
ejecución de actividades de cooperación educativa multilateral en el marco de los programas el 
CREFAl, la FLACSO, el ILCE, el IPGH, ALCUE-ES, el G-3 y el BID; 

7. Elaborar carpetas informativas para la participación de las delegaciones mexicanas en las 
reuniones de cooperación horizontal, así como en las de los Órganos Directivos y Comisiones 
Técnicas del CREFAL, la FLACSO, el ILCE, el IPGH, ALCUE-ES, el G-3 y el BID; 

8. Recabar y recopilar la información necesaria para la participación de funcionarios del sector 
educativo en reuniones de cooperación multilateral; 

9. Sistematizar la información que surja de las relaciones de cooperación multilateral entre las 
instancias del sector educativo y el CREFAL, la FLACSO, el ILCE, el IPGH, ALCUE-ES, el G-3 y 



el BID; 
10. Elaborar y enviar comunicados oficiales, así como las acreditaciones de participación 

correspondientes; 
11. Facilitar el intercambio de información de interés común con las representaciones del CREFAL, la 

FLACSO, el ILCE, el IPGH y el BID., agilizando los flujos de información mediante el uso de las 
nuevas tecnologías de comunicación. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y 
Administración Publica, Derecho 
Área General: Educación y Humanidades  
Carreras Genéricas: Educación 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia 
profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Relaciones Internacionales, Administración 
Pública. 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la 
Educación. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

1. Relaciones Internacionales 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno 

Idiomas Inglés, Nivel Intermedio 

Perfil y Requisitos 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN 

Nivel Administrativo CFOA01 
Jefe de Departamento 

Número de 
vacantes 

Una 

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

Adscripción del Puesto 
Dirección General  de Formación 
Continua para Maestros en Servicio 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Integrar los reportes de seguimiento al proceso de producción de los materiales de examen; 
2. Coadyuvar en la organización del empaque de los materiales de examen para su envío a las 

Entidades Federativas; 
3. Proponer la actualización de producción de material adicional para el proceso de acreditación de 

los exámenes nacionales para maestros en servicio a partir del análisis de su uso durante las 
jornadas de acreditación; 

4. Organizar las bases de datos correspondientes al proceso de acreditación de los exámenes 
nacionales para maestros en servicio para su entrega a las entidades federativas; 

5. Integrar y difundir a las entidades federativas la base de datos de los maestros sustentantes del 
proceso de acreditación de los exámenes nacionales para maestros en servicio pertenecientes a 
su entidad; 

6. Presentar a las entidades federativas el reporte con los resultados de la participación de sus 
maestros de Educación Básica en el proceso de acreditación de los exámenes nacionales para 
maestros en servicio; 

7. Analizar y desarrollar mejoras al sistema de seguimiento de las jornadas de acreditación de los 
exámenes nacionales para maestros en servicio; 

8. Proponer el desarrollo y aplicación de los criterios y especificaciones para la organización de los 
procesos de evaluación de formación continua de los maestros y directivos de Educación Básica 
en servicio; 

9. Analizar y proponer mejoras al proceso de aplicación de los exámenes nacionales para maestros 
en servicio. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Educación, Economía 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 
Área General: Educación y Humanidades  
Carreras Genéricas: Educación 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia 
profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la 
Educación 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Perfil y Requisitos 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
2. Consultoría en el Sector Público 



Idiomas No requerido  
Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto SUBDIRECTOR DE PROYECTOS 

Nivel Administrativo CFNA02 
Subdirector de Área 

Número de 
vacantes 

Una 

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

Adscripción del Puesto 
Coordinación de Órganos 
Desconcentrados del Sector 
Paraestatal 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Proponer y supervisar los mecanismos de integración y seguimiento de los programas y 
proyectos referentes a los procesos de coordinación y control de las entidades agrupadas en el 
sector educativo; 

2. Integrar la información de las áreas de la unidad administrativa para remitirlos a las instancias 
responsables de los programas y proyectos de la Administración Pública Federal en que participe 
la Coordinación; 

3. Proponer la estructura metodológica de los proyectos y, las líneas estratégicas en las entidades 
coordinadas; 

4. Supervisar que las carpetas de información básica para las sesiones trimestrales, sean remitidas 
por las entidades paraestatales en los plazos señalados por la normatividad y que contenga la 
información requerida;  

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

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

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

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

9. Dar seguimiento al cumplimiento oportuno de los acuerdos previos adoptados por los Órgano de 
Gobierno y llevar su registro; 

10. Opinar sobre los proyectos de actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Órganos 
de Gobierno; 

11. Supervisar que las actas incluidas en las carpetas contengan las modificaciones y corresponda a 
la última versión, para su aprobación por el Órgano de Gobierno; 

12. Tramitar la certificación y registro de las actas, ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
la SEP y llevar su registro; 

13. Elaborar el proyecto de orden de día de las sesiones de Órgano de Gobierno y someterlo a la 
aprobación del Titular de la Coordinación; 

14. Proponer la incorporación en las propuestas de orden de día las disposiciones presupestales 
para el ejercicio fiscal mediante la consulta de la normatividad aplicable a las entidades; 

15. Supervisar la difusión del orden de día y los calendarios de las sesiones en las Entidades 
Paraestatales; 

16. Supervisar los estudios para generar propuestas de políticas de desarrollo para las entidades 
paraestatales agrupadas en el sector a cargo de la secretaría; 

17. Integrar las bases de información para conocer la operación de las entidades paraestatales del 
sector educativo con el fin de evaluar los resultados de su desempeño; 

18. Supervisar los sistemas de información necesarios para proporcionar los datos que se demanden 
acerca de las Entidades del Sector Paraestatal coordinado por la Secretaría; 

19. Generar propuestas para evaluar la creación, fusión o desincorporación de entidades 
paraestatales a cargo de la secretaría, con apego a las disposiciones legales aplicables. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía, Administración, 
Comunicación, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría, Educación, Psicología, Humanidades, Ciencias 
Sociales 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

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

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

Perfil y Requisitos 

Capacidades Técnicas 1. Consultoría en el Sector Público 
2. Cultura Institucional 



Idiomas No requerido  
Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto 
DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DOCENTE 

Nivel Administrativo CFMA02 
Director de Área Número de vacantes Una 

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

Adscripción del Puesto 

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

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Coordinar, a través de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, la difusión 
de las normas emitidas por la Secretaria de Educación Pública, relacionadas con los Programas 
Nacionales para la Formación y Actualización del Personal Docente de Educación Básica; 

2. Proponer y establecer metodologías de trabajo que faciliten el enlace y la coordinación entre las 
OSFAE de apoyo a la educación y las unidades administrativas de la Secretaria de Educación 
Pública; 

3. Coordinar el seguimiento de las acciones realizadas por las entidades federativas materia de los 
programas sociales y de formación y actualización docente, reportadas por las Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE);  

4. Coordinar la revisión y emisión de las convocatorias y documentos normativos de la olimpiada del 
conocimiento infantil, los concursos de expresión literaria sobre los símbolos patrios e 
interpretación del Himno Nacional y la fase nacional del Concurso Hispanoamericano de 
Ortografía; 

5. Participar en el grupo de trabajo interinstitucional que emite la convocatoria del Parlamento de las 
Niñas y los Niños de México, así como coadyuvar en la organización del mismo y programar y 
ejecutar diversas actividades para atender a los maestros acompañantes; 

6. Coordinar, a través de las OSFAE, la participación de los estados en la olimpiada del 
conocimiento infantil, los concursos de expresión literaria sobre los símbolos patrios, 
interpretación del Himno Nacional, Hispanoamericano de Ortografía, Parlamento de las Niñas y 
los Niños de México, Premio del Milenio y Día de la Familia, entre otros certámenes nacionales; 

7. Coordinar con la Dirección General de Evaluación de Políticas los mecanismos para la 
participación de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en la aplicación de 
instrumentos en los estados, para la evaluación de los factores preparación profesional y 
aprovechamiento escolar del Programa Nacional de Carrera Magisterial; 

8. Coordinar con la Dirección General de Evaluación de Políticas y otras instancias de la Secretaría 
de Educación Pública, la participación de las OSFAE en la aplicación de instrumentos para la 
evaluación de Programas Federales, tales como Escuelas de Calidad, Vnciclopedia y otros; 

9. Coordinar con la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, la 
participación de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en la aplicación de 
los “Exámenes Nacionales para Maestros en Servicio”, del Programa Nacional para la 
Actualización Permanente de Maestros en Servicio (PRONAP). 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Educación, Derecho. 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia 
profesional 

Mínimo  6  años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas. 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades Técnicas 1. Planeación de la Educación 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno 

Idiomas Inglés, Nivel básico 

Perfil y Requisitos 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto 
SUBDIRECTOR DE APOYO A PROGRAMAS SOCIALES Y DE FORMACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

Nivel Administrativo CFNA02 
Subdirector de Área 

Número de 
vacantes 

Una 

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

Adscripción del Puesto 
Coordinación General de Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Coordinar la elaboración de las diversas cédulas para la captura de información de los programas 
de formación y actualización docente; 

2. Integrar a través de las oficinas de servicios federales de apoyo a la educación, la recepción, 
resguardo y aplicación de instrumentos de evaluación y seguimiento; 

3. Elaborar los diagnósticos, reportes e informes sobre programas de formación actualización 



docente; así como los de apoyo a la educación; 
4. Integrar y programar el seguimiento a las actividades que realicen las oficinas de servicios 

federales de apoyo a la educación en los estados de la república en materia de formación y 
actualización docente; así como de los programas sociales de asistencia a la educación; 

5. Mantener actualizada la información relativa a los programas y a los trámites que preste la 
secretaría referentes a la formación y actualización docente y a los de asistencia a la educación, 
en los estados de la república en apoyo a las unidades administrativas competentes de la 
dependencia; 

6. Proporcionar asesorías en los trámites y gestiones de las oficinas de servicios federales de apoyo 
a la educación en los estados de la república ante las unidades administrativas de la secretaría 
referentes a la formación y actualización docente y a los programas sociales de asistencia a la 
educación, así como ante otras dependencias y entidades de la administración pública federal; 

7. Coordinar las estadísticas que desarrollen las oficinas de servicios federales de apoyo a la 
educación en los estados de la república, en materia de programas de formación y actualización 
docente y sociales de asistencia a la educación; 

8. Compilar y dar seguimiento a la difusión a las oficinas de servicios federales de apoyo a la 
educación en los estados de la república, de los lineamientos generales referentes a la formación 
y actualización docente y a los programas de asistencia a la educación, que emita la secretaría 
de educación pública en términos de la ley general de educación; 

9. Analizar y dar seguimiento a la interacción y asesoría que las unidades administrativas de la 
secretaría de educación pública proporcionen a las autoridades educativas locales referentes a la 
formación y actualización docente y a los programas de asistencia a la educación; 

10. Participar en el grupo de trabajo interinstitucional “bases de colaboración” para coadyuvar en el 
seguimiento de los acuerdos tomados al interior del mismo y que corresponden a la secretaría de 
educación pública; 

11. Integrar y supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la secretaria en el marco 
de las bases de colaboración. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Educación, Psicología, Economía. 
Área General:.Comunicación y Humanidades 
Carrera Genérica: Educación 
Área General: Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Educación 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional 
Titulado 
 (Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

Mínimo  4  años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, 
Administración Pública, Instituciones Políticas. 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y 
Planificación de la Educación, Preparación y Empleo de 
Profesores, Teoría y Métodos Educativos 

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

Capacidades Técnicas 1. Planeación de la Educación 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno 

Idiomas Inglés, Nivel Básico 

Perfil y Requisitos 

Otros Disponibilidad para viajar 
    

BASES DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos de participación 1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad 

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

Documentación requerida 2a. Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia 
certificada y copia simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y 
hora establecidos en el mensaje que al efecto hayan recibido, con cuando menos 
dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1. Currículum Vitae detallado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el 
que concursa (sólo se aceptará título, cédula profesional y para los casos en los 
que el perfil del puesto establezca en los requisitos académicos el nivel de 
pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con 
estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación oficial que 
acredite la autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación pública, área de 
Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o 



grado académico adicional a su profesión. 
4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para 
votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena 
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio 
público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 
7. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el 
concurso.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en 
cualquier momento, 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, lo cual será notificado por el Comité Técnico de 
Selección la Secretaría de Educación Pública a través de su Secretario Técnico. 

Registro de aspirantes 3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los 
aspirantes al mismo se realizarán, del 24 de octubre de 2007 al 7 de noviembre 
de 2007, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, que les asignará un folio 
para el concurso al aceptar las presentes bases, que servirá para formalizar su 
inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del proceso hasta antes de 
la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el 
anonimato de los aspirantes. 

Etapa Fecha o plazo 
Revisión curricular Del 24 de octubre de 2007 al 7 de noviembre de 

2007 
Evaluación de capacidades 
técnicas* 

Del 12 al 30 de noviembre de 2007 

Evaluación de capacidades de 
visión del servicio público* 

Del 12 al 30 de noviembre de 2007 

Evaluaciones de capacidades 
gerenciales* 

Del 12 al 30 de noviembre de 2007 

Revisión de documentos* Del 12 al 30 de noviembre de 2007 

Centro de evaluación (para 
puestos de DG y DGA)* 

Del 26 al 30 de noviembre de 2007 

Entrevistas* Del 3 al 14 de diciembre de 2007 

Determinación* Del 17 al 19 de diciembre de 2007 

Etapas del concurso 

* En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, 
las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 

Temarios 4a. Las guías para las pruebas de capacidades gerenciales (incluyendo la 
prueba de habilidades intra e interpersonales), así como para la de capacidades 
de visión del servicio público se encuentran disponibles para su consulta en la 
página electrónica www.ceneval.edu.mx/guias-sfp. Los temarios referentes a la 
evaluación de capacidades técnicas se encontrarán a su disposición en la página 
electrónica de la Secretaría de Educación Pública (www.sep.gob.mx), a partir de 
la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Recepción de Documentos y 
Presentación de Evaluaciones 

5a. Para la aplicación de la evaluación técnica, así como la recepción y el cotejo 
de los documentos personales y la aplicación de las evaluaciones de 
capacidades gerenciales, de visión del servicio público y la entrevista del Comité 
de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de la Dirección General 
de Personal de esta Secretaría en la  fecha, hora y lugar que se le informe a 
través de su cuenta en la página de www.trabajaen.gob.mx, la cual será con al 
menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha en que deberá presentarse. La 
cita será en calle José María Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06080, ubicada en la Ciudad de México D.F.  
En el caso de que el día y hora en que se cite para cumplir con la etapa de 
revisión documental del proceso de selección y no se presente la documentación 
requerida en original o copia certificada y copia simple para su cotejo, la 
Dirección General de Personal está facultada para descalificar a los aspirantes 
que incurran en este supuesto. 
 

Sistema de Puntuación 

6a. La acreditación de la etapa de revisión curricular, así como la relativa a la 
prueba de capacidades de visión del servicio público, serán indispensables para 
continuar en el proceso de selección de que se trate. 
La evaluación de capacidades gerenciales incluye la aplicación de la prueba de 
habilidades intra e interpersonales (HII). Para efectos de la evaluación, la prueba 
de la capacidad gerencial de que se trate tiene un porcentaje de 40% y la de HII, 
60%. Una vez integrados los resultados de ambas pruebas, el resultado global 



 del aspirante, se compara con los valores preestablecidos para el nivel jerárquico 
del puesto en concurso. El resultado global mínimo aprobatorio para cada 
capacidad gerencial será de 70. 
La evaluación de capacidades técnicas considera la cantidad de aciertos sobre el 
total de aciertos posibles en la prueba respectiva. La calificación mínima 
aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes 
deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 
Los resultados del centro de evaluación, cuando aplique, serán utilizados como 
referencia por el Comité Técnico de Selección para las etapas de entrevistas y 
determinación. 

Publicación de Resultados 7a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en 
el portal de www.trabajaen.gob.mx y en el portal de la Secretaría de Educación 
Pública en la dirección electrónica; www.sep.gob.mx identificándose al aspirante 
con su número de folio para el concurso. 

Reserva 8a. Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de 
Selección y no resulten ganadores en el concurso, serán considerados finalistas 
y quedarán integrados a la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto 
de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a 
partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de 
acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité 
Técnico de Profesionalización de la dependencia u órgano administrativo 
desconcentrado, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, 
según aplique. 

Declaración de Concurso Desierto 9a. El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso: 
I. Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II.  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación 

para ser considerado finalista, o 
III.  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea 

vetado o bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del 
Comité Técnico de Selección. 

En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva 
convocatoria. 

Principios del Concurso 10a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, 
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y 
equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación del 
Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y el 
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 publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de junio del 2004. 
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el 
Comité Técnico de Selección, conforme a las disposiciones vigentes. 

Disposiciones generales 1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el 
concurso y los puestos vacantes. 

2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después 
de concluido el concurso. 

3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como 
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de 
la presente convocatoria. 

4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas 
del Órgano Interno de Control de la dependencia, ubicada en Av. 
Universidad # 1074, Piso 3, Col. Xoco, Del. Benito Juárez, México, D.F., 
C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento. 

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

Resolución de Dudas A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes 
formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso, la 
Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3003 6000 Ext. 13179 y 
13119 de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

México, Distrito Federal, a los 24 días del octubre de 2007.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional 
de Carrera en la Secretaría de Educación pública. Igualdad de oportunidades, mérito y servicio. 
 

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



 

MTRO. EDGAR IBARRA MORALES 
 

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

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

 

CONVOCATORIA 27/2007 
Publicada el 14 de noviembre de 2007 

Puestos en concurso: 
 Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe 
 Director de Programación Presupuestal e Infraestructura Física 
 Director de Recursos Financieros 
 Subdirector de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos Federales 
 Coordinador Administrativo 
   (Coordinación Nacional de Carrera Magisterial) 
 Coordinador Administrativo 

   (Dirección General de Planeación y Programación) 
 Coordinador Administrativo 

   (Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe) 
 Director de Almacenes e Inventarios 
 Coordinador de Informática 
 Jefe de Departamento de Apoyo Administrativo 
 Jefe de Departamento Penal 
 Jefe de Departamento de Enlace Institucional 
 Jefe de Departamento de Adquisiciones de Artículos de Limpieza,  
   Fotocopiado, Vestuario y Vales de Gasolina 
 Jefe de Departamento de Adquisiciones de Material de Oficina y Equipo de Administración 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

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

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 27/2007 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
Nombre del Puesto COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE 

Nivel Administrativo CFKB01 
Coordinador General Número de vacantes Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

$135,825.97 (Ciento treinta y cinco mil ochocientos veinticinco pesos 97/100 MN) 

Adscripción del Puesto 
Oficina de la C. Secretaria de 
Estado 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Promover y evaluar la política educativa en materia de equidad, desarrollo intercultural y 
participación social, en todos los tipos y modalidades educativos, en coordinación con las diferentes 
instancias del sistema educativo nacional; 

2. Promover la colaboración de las entidades federativas y municipios, así como la de los diferentes 
sectores de la sociedad, pueblos y comunidades indígenas, en la realización de iniciativas 
orientadas a propiciar la equidad, el desarrollo intercultural y la participación social en todos los 
tipos, niveles y modalidades educativos; 

3. Recomendar medidas de acción para procurar el mejoramiento de la equidad, el desarrollo 
intercultural y la participación social en los distintos tipos, niveles y modalidades de la educación y, 
en su caso, proponer las correcciones necesarias; 

4. Informar a la sociedad sobre la situación de la equidad, el desarrollo intercultural y la participación 
social en el campo educativo, así como sobre las recomendaciones que haya formulado y los 
resultados obtenidos;  

5. Asesorar y proponer los proyectos de normas y criterios para garantizar que los servicios educativos 
para toda la población, reconozcan la diversidad étnica, lingüística y cultural de la nación, se eduque 
para el desarrollo intercultural, se fomenten los valores vinculados con la equidad y se propicie la 
participación social en todos los tipos, niveles y modalidades educativos; 

6. Desarrollar modelos curriculares que atiendan la diversidad; 
7. Proponer y dirigir programas de formación del personal docente, técnico y directivo especializado en 

esta materia; 
8. Dirigir el desarrollo y difusión de las lenguas indígenas; 
9. Dirigir la producción de materiales educativos en lenguas indígenas; 
10. Dirigir investigaciones educativas; 
11. Desarrollar formas alternativas de gestión escolar educativa con la participación de la comunidad; 
12. Diseñar y establecer los mecanismos de supervisión y vigilancia tendientes al aseguramiento de la 

calidad y pertinencia de la educación que se imparta en el medio indígena; 



13. Asesorar y proponer, en coordinación con la unidad de planeación y evaluación de p-olíticas 
educativas y demás unidades administrativas competentes, los proyectos de normas y criterios para 
la evaluación y certificación de estudios realizados en el marco de programas educativos orientados 
al fortalecimiento de la equidad, el desarrollo intercultural y la participación social. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades, Relaciones 
Internacionales, Antropología. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación, Filosofía, Antropología 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado  
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

Mínimo 9 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y 
Planificación de la Educación, Teoría y Métodos Educativos, 
Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales, 
Sociología General, Sociología Cultural. 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 
Área General: Antropología 
Área de Experiencia Requerida: Antropología Cultural, 
Antropología Social 
Área General: Lingüística  
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada, 
Lingüística Sincrónica. 
Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía. 

Capacidades Gerenciales 1. Visión Estratégica 
2. Liderazgo 

Capacidades Técnicas 1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno 

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Nivel Administrativo CFMA01 
Director de Área  Número de vacantes Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del Puesto 
Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

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

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

3. Evaluar el proceso clave, de programación presupuestal e infraestructura Física en sus etapas, 
mediante el establecimiento de indicadores que las interrelacionen 

4. Coordinar la formulación anteproyecto del programa-presupuesto anual del SNEST para gestionar 
ante la Dirección General de Planeación y Programación de l SEP, los recursos financieros 
correspondientes; 

5. Proponer la asignación de presupuesto anual a los Institutos y Centros del SNEST, con base al 
presupuesto autorizado a la DGEST; 

6. Coordinar la evaluación programático-presupuestal, conforme a la normatividad vigente; 
7. Coordinar la formulación de la cuenta de la Hacienda pública anual del SNEST; 
8. Coordinar el proceso de promoción anual del personal de los Institutos Tecnológicos y Centros del 

SNEST; 
9. Coordinar las actividades relacionadas con la actualización del techo financiero del presupuesto 

autorizado de la DGEST; 
10. Coordinar las actividades relacionadas con la autorización para utilizar las plazas disponibles en el 

SNEST, como resultado de la ampliación líquida o de vacantes definidas, conforme al presupuesto 
autorizado a la DGEST; 

11. Integrar y supervisar los programas de inversión anual de los Institutos Tecnológicos y Centros del 
SNEST de acuerdo con el programa Institucional de Innovación y Desarrollo del sistema; 

12. Coordinar la Actualización e integración de las guías de equipamiento de los Institutos Tecnológicos 
y Centros, conforme a los planes y programas de estudio autorizados; 

13. Coordinar el diseño de espacios educativos, de acuerdo con los planes y programas de estudio y el 
programa institucional de innovación y desarrollo del SNEST; 

14. Proponer lineamientos y procedimientos para regular los procesos de ubicac9ión, construcción, 
ampliación y consolidación de Institutos y Centros del SNEST. 

Perfil y Requisitos: 
Escolaridad 

Área General: Ingeniería Y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 



(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

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

Capacidades Gerenciales 1. Liderazgo  
2. Negociación 

Capacidades Técnicas 1. Programación – Presupuestación 
2. Administración de Proyectos 

Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel Administrativo CFMA01 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del Puesto 
Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

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

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

3. Evaluar el proceso clave de administración de recursos financieros en sus etapas, mediante el 
establecimiento de indicadores que las interrelacionen; 

4. Colaborar con las diferentes instancias en la formulación del anteproyecto del presupuesto de la 
DGEST; 

5. Supervisar el ejercicio del presupuesto asignado a los Institutos Tecnológicos Federales y 
Descentralizados de acuerdo a la Normatividad Vigente; 

6. Supervisar los mecanismos de control del ejercicio del presupuesto asignado a la DGEST de 
acuerdo a la normatividad vigente; 

7. Registrar, y elaborar y conciliar los estados del ejercicio del presupuesto asignado a la dirección 
general conforme a la cuenta publica federal; 

8. Coordinar la fiscalización de la documentación comprobatoria de los recursos financieros 
distribuidos a los planteles y centros de la DGEST conforme a la normatividad aplicable; 

9. Analizar y validar los estados financieros de los planteles y centros adscritos a la DGEST; 
10. Supervisar y conciliar la disponibilidad de los ingresos propios para su administración;  
11. Controlar y gestionar la aprobación para la administración de los ingresos propios de los planteles y 

centros de la DGEST  conforme a la normatividad aplicable;  
12. Implantar los mecanismos internos de trámite y control para la captación y ejercicio de los ingresos 

propios de los institutos y centros de la DGEST. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia 
profesional 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas  

Capacidades 
Gerenciales 

1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades Técnicas 1. Programación y Presupuesto 
2. Auditoria Financiera 

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto 
SUBDIRECTOR DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS 
FEDERALES 

Nivel Administrativo CFNA02 
Subdirector de Área Número de vacantes Tres 

Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del Puesto 
Coordinación General de Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación 

Sede Chiapas, San Luis Potosí y 
Guanajuato. 

Funciones Principales 

1. Informar sobre la normatividad vigente a las autoridades estatales y a los responsables de los 
servicios educativos en la entidad y coadyuvar para facilitar su interpretación y cumplimiento; 

2. Colaborar con los responsables de las instancias educativas federales en el seguimiento de los 
acuerdos de las comisiones de planeación , programación y evaluación de la educación en la 



entidad federativa; 
3. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de los órganos de gobierno de 

los organismos públicos descentralizados estatales en los que concurre presupuestalmente la 
secretaría; 

4. Colaborar en la vinculación de las unidades administrativas de la secretaría con los responsables 
estatales de la ejecución de los programas educativos; 

5. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del programa sectorial de 
educación; 

6. Integrar información y elaborar reportes sobre el sector educativo federal en el estado y respecto a 
la situación que guardan los principales programas y servicios educativos;  

7. Conformar y mantener actualizada la base de datos del sistema educativo estatal y realizar 
resúmenes informativos por nivel y modalidad; 

8. Tramitar la contratación de personal requerido por oficina de servicios federales de apoyo a la 
educación en la entidad federativa; 

9. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la oficina de servicios 
federales de apoyo a la educación en la entidad federativa;  

10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la coordinación general de las oficinas de 
servicios federales de apoyo a la educación en los estados de la república; 

11. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la 
oficina;  

12. Supervisar la prestación de los servicios generales de la oficina. Integrar y proponer el programa 
operativo anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de inversión y consumo. 

13. Integrar y proponer el programa operativo anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de 
inversión y consumo. 

Escolaridad 

Área General: Todas 
Carreras Genéricas: Todas 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

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

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

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

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel Administrativo CFNA02 
Subdirector de Área 

Número de 
vacantes 

Dos 

Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del Puesto 
1.- Coordinación Nacional de Carrera Magisterial. 
2.- Dirección General de Planeación y Programación. Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

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

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

3. Integrar los Informes Institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y remitirlos a 
la Instancia Correspondiente 

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

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

el informe para la cuenta de la hacienda Pública Federal; así como los demás que se requieran en la 
materia; 

7. Coadyuvar en los diferentes subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y Gestionar el Proceso 
de ingreso, pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los servidores Públicos adscritos a 



la Unidad Administrativa; 
8. Elaborar y dar seguimiento al programa de capacitación de la Unidad Administrativa; 
9. Integrar y registrar la información en el Sistema de Administración y Desarrollo de Personal de la 

Unidad Administrativa; 
10. Coordinar las acciones del sistema de desempeño basado en resultados del personal de la Unidad 

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

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

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

13. Tramitar y dar seguimiento a los servicios de conservación, reparación, mantenimiento y adaptación 
de los edificios, mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental de la Unidad Administrativa; así como a 
las servicios generales de correspondencia, archivo; 

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

adquisición.  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Derecho, Contaduría, Relaciones Industriales  
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado (Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia 
profesional 

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

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades Técnicas 1. Programación – Presupuestación 
2. Recursos Humanos – Relaciones Laborales, Administración de 

Personal 
Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel Administrativo CFNA01 
Subdirector de Área 

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del Puesto Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe. Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

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

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

3. Integrar los Informes Institucionales de la Unidad Administrativa que le sean requeridos y remitirlos a 
la Instancia Correspondiente 

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

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

el informe para la cuenta de la hacienda Pública Federal; así como los demás que se requieran en la 
materia; 

7. Coadyuvar en los diferentes subsistemas del Servicio Profesional de Carrera y Gestionar el Proceso 
de ingreso, pago de remuneraciones, estímulos y recompensas de los servidores Públicos adscritos a 
la Unidad Administrativa; 

8. Elaborar y dar seguimiento al programa de capacitación de la Unidad Administrativa; 
9. Integrar y registrar la información en el Sistema de Administración y Desarrollo de Personal de la 

Unidad Administrativa; 
10. Coordinar las acciones del sistema de desempeño basado en resultados del personal de la Unidad 

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

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

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

13. Tramitar y dar seguimiento a los servicios de conservación, reparación, mantenimiento y adaptación 
de los edificios, mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental de la Unidad Administrativa; así como a 
las servicios generales de correspondencia, archivo; 

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

adquisición.  

Perfil y Requisitos: 
Escolaridad 

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



Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado (Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

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

Capacidades Gerenciales 3. Orientación a Resultados 
4. Trabajo en Equipo 

Capacidades Técnicas 3. Programación – Presupuestación 
4. Recursos Humanos – Relaciones Laborales, Administración de 

Personal 
Idiomas No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto DIRECTOR DE ALMACENES E INVENTARIOS 

Nivel Administrativo CFMA02 
Director de Área 

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del Puesto Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Proponer y dirigir la implantación de los procedimientos para la operación de los almacenes y el 
registro de los inventarios de bienes muebles de la SEP; 

2. Difundir la normatividad vigente a las unidades administrativas de la SEP, para unificar la operación 
de éstas en materia de almacenes e inventarios; 

3. Dirigir y controlar los procesos de recepción, almacenaje y despacho de bienes, así como el de 
registro de inventarios de activo fijo, para dar atención a las solicitudes de las unidades 
administrativas de la SEP; 

4. Dirigir y controlar el proceso de aplicación de penas convencionales a los proveedores que  incurran 
en retraso en la entrega de bienes muebles, conforme a la normatividad vigente; 

5. Proponer y dirigir el desarrollo de los programas de capacitación en materia de almacenes e 
inventarios, al personal responsable de la administración de los bienes muebles en las diferentes 
unidades administrativas de la SEP, para mantener actualizados los conocimientos en la materia; 

6. Dirigir los procesos de destino final de los bienes muebles no útiles para la secretaría de educación 
pública y la desincorporación de los mismos del patrimonio de la dependencia, conforme a la ley en 
la materia; 

7. Dirigir la implementación de acciones para la actualización permanente de los inventarios de activo 
fijo en las unidades administrativas de la SEP; 

8. Coordinar la implementación de los sistemas para el mejoramiento de los procesos de 
almacenamiento y registro de inventarios de los bienes muebles propiedad de la SEP; 

9. Dirigir la elaboración de los reportes periódicos y especiales, para atender los requerimientos de 
información de las instancias internas y externas; 

10. Dirigir y coordinar la atención de las auditorias realizadas por los diferentes órganos de fiscalización, 
así como la implementación de las acciones tendientes a solventar las observaciones formuladas y 
evitar su recurrencia. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Economía, Derecho. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Administración, Arquitectura, 
Civil. 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

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

Capacidades Gerenciales 1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades Técnicas 1. Administración de Proyectos 
2. Adquisición de bienes inmuebles y contratación de servicios 

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto COORDINADOR DE INFORMÁTICA 

Nivel Administrativo CFNA02 
Subdirector de Área 

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

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



Adscripción del Puesto Dirección General de Televisión Educativa Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Presentar y sustentar las propuestas para la detección de necesidades específicas y la 
determinación de prioridades de las aplicaciones en materia informática en la Dirección General de 
Televisión Educativa; 

2. Supervisar el análisis y desarrollo de sistemas informáticos, con base en las necesidades de los 
proyectos de educación a distancia y audiovisual educativo; 

3. Supervisar la implantación y la operación de los sistemas de información de la Dirección General de 
Televisión Educativa; 

4. Proporcionar el soporte técnico a las áreas de la DGTVE para sustentar el uso de los nuevos 
sistemas de información en la Unidad Administrativa; 

5. Difundir las políticas y lineamientos establecidos por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información dela SEP para el uso y manejo de equipo de cómputo y comunicaciones; 

6. Proponer y supervisar el programa de mantenimiento y actualización de los sistemas informáticos 
existentes en la Dirección General de Televisión Educativa; 

7. Gestionar y Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo y 
comunicaciones de la DGTVE; 

8. Proponer la distribución de equipo de cómputo y el Software con base a las necesidades 
específicas de las áreas de la DGTVE. 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Eléctrica y Electrónica, Computación e 
Informática, Ingeniería 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores. 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de 
la Educación 
 

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

Capacidades Técnicas 1. Tecnologías de Información y Comunicaciones 
2. Administración de Proyectos 

Idiomas Ingles, Nivel Básico 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Nivel Administrativo CFOA01 
Jefe de Departamento 

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del Puesto 
Dirección General de Innovación, Calidad 
y Organización 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

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

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

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

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

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

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

7. Integrar los expedientes de la documentación de los contratos;  
8. Gestionar la autorización de la dirección general de recursos materiales y servicios para realizar la 

contratación; 
9. Gestionar la validación y visto bueno del proyecto de contrato ante la dirección general de asuntos 

jurídicos; 
10. Gestionar la validación y registro del contrato ante la dirección de normatividad; 
11. Notificar ante el órgano interno de control las contrataciones de asesorías que se realicen; 
12. Controlar y dar seguimiento a los movimientos del personal, con el fin de mantener actualizada la 

plantilla de personal de la unidad administrativa; 
13. Controlar asistencia, incidencias y movimientos del personal, así como gestionar y verificar el pago 

de la nómina; 
14. Informar al personal de la unidad administrativa sobre sus derechos y obligaciones laborales, así 

como orientarlo en los trámites administrativos que se requiera realizar; 



15. Dar seguimiento a los procesos de ingreso y evaluación del personal de la unidad administrativa, así 
como en los diversos subsistemas del servicio profesional de carrera; 

16. Integrar las necesidades de capacitación, operar el programa anual de capacitación y desarrollo de 
personal y promover la participación del personal en eventos que contribuyan a su desarrollo; 

17. Elaborar los estados financieros relativos al control del presupuesto del programa asignado a la 
dirección general de innovación, calidad y organización; 

18. Gestionar las modificaciones presupuestarias requeridas para la administración de los recursos 
financieros, asignados a la dirección general de innovación, calidad y organización; 

19. Gestionar las actividades necesarias para el pago de proveedores y de prestadores de servicios 
profesionales; 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Publicación, Derecho, Economía, Contaduría, 
Relaciones Industriales 
Área General: Ingeniería y Tecnología  
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Terminado o 
Pasante 

Experiencia profesional 

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

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

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

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros No requerido 

Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO PENAL 

Nivel Administrativo CFOA01 
Jefe de Departamento 

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del Puesto 
Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Supervisar que se presenten adecuadamente las denuncias de hechos presuntamente constitutivos 
de delitos cometidos en agravio de la SEP; 

2. Coordinar a los servidores públicos, en la aportación de elementos y documentos que requieran los 
Ministerios Públicos Federales y Locales en la integración de las indagatorias que se integren por 
delitos cometidos en agravio de esta dependencia; 

3. Promover la coadyuvancia con Ministerios Públicos Federales y Locales en los procesos penales 
seguidos ante la autoridad judicial con motivo de los señalados injustos; 

4. Coordinar el apoyo y asesoría que los servidores públicos de este departamento brindan a las 
Unidades Administrativas de la SEP, que así lo requieran, en asuntos de índole penal, sea 
adecuado. 

5. Dar seguimiento a la realización de los trámites administrativos tendientes a la liberación de bienes 
muebles y vehículos propiedad de esta dependencia ante los Ministerios Públicos Federales o 
Locales; 

6. Coordinar la presentación de denuncias como consecuencia de la toma de instalaciones en 
interrupción de los Servicios Públicos Educativos que presta esta Secretaría; 

7. Coordinar la asistencia de los servidores públicos de este departamento a las comparecencias y 
diligencias ministeriales para desahogar los referidos requerimientos; 

8. Supervisar que los servidores públicos de este departamento aporten los elementos y documentos 
que requieran los Ministerios Públicos Federales o Locales 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia 
profesional 

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

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE INSTITUCIONAL 

Nivel Administrativo CFOA01 
Jefe de Departamento Número de vacantes Una 



Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del Puesto 
Coordinación General de Oficinas de 
Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Integrar y sistematizar información referente a los programas institucionales con el fin de difundirla a 
las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República, así 
como con otros organismos Públicos; 

2. Colaborar en la gestión y difusión de las propuestas e iniciativas sobre los programas y proyectos 
institucionales para su operación a través  de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en los Estados de la República; 

3. Apoyar en la elaboración y presentación de proyectos conforme a las necesidades institucionales y 
de acuerdo con el ámbito de su competencia; 

4. Estudiar y analizar los proyectos y programas encomendados a la Coordinación General y las 
Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República con el fin 
de proponer medidas para mejorar su eficacia y optimización; 

5. Integrar los soportes documentales para la concertación de acuerdos y convenios de Cooperación 
Interinstitucionales de la Coordinación General y las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en los Estados de la República de acuerdo a los lineamientos establecidos; 

6. Mantener actualizada la información en bases de datos para contribuir con la generación de 
estadísticas, gráficos, reportes sobre los programas y proyectos institucionales. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Educación, 
Humanidades, Ciencias Políticas y Administración pública, Economía. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Terminado o 
Pasante 

Experiencia profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial, Organización 
y Dirección de Empresas 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la 
Educación. 
Área General: Ciencias Políticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración 
Pública 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Sociología General 

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

Capacidades Técnicas 1. Planeación de la Educación 
2. Vinculación de la Educación con su entorno 

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, 
FOTOCOPIADO, VESTUARIO Y VALES DE GASOLINA 

Nivel Administrativo CFOA01 
Jefe de Departamento 

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del Puesto 
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Consolidar los requerimientos de artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y vales de gasolina de 
las unidades administrativas de la secretaría de educación pública, para efectuar la planeación de 
los procedimientos de contratación a través de licitación pública y, en su caso, invitación a cuando 
menos tres personas; 

2. Elaborar la documentación requerida para la celebración de los distintos procedimientos de 
contratación para adquisición de artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y vales de gasolina, a 
fin de asegurar que éstos se apeguen estrictamente a la normatividad establecida; 

3. Convocar los procedimientos de licitación pública, a fin de garantizar la libre participación de 
proveedores de artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y vales de gasolina; 

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

5. Elaborar los cuadros comparativos de precios en materia de adquisición de artículos de limpieza, 
fotocopiado, vestuario y vales de gasolina, que servirán para la toma de decisiones en la emisión 
del fallo; 

6. Integrar los expedientes de los procedimientos de contratación, conforme a los criterios 
establecidos, a fin de que éstos contengan toda la información derivada de los eventos celebrados 
por esta dirección general para la adquisición de artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y 
vales de gasolina; 

7. Llevar a cabo la formalización de los pedidos derivados de los distintos procedimientos de 



contratación contemplados en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 
(licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y/o adjudicación directa); 

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

9. Formular los informes solicitados en materia de adquisiciones de artículos de limpieza, fotocopiado, 
vestuario y vales de gasolina, a fin de atender los requerimientos de información de instancias 
internas y externas; 

10. Evaluar el desarrollo de los procedimientos inherentes al departamento de adquisiciones de 
artículos de limpieza, fotocopiado, vestuario y vales de gasolina, para implementar, en su caso, 
acciones de mejora.  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Mercadotecnia y Comercio, Contaduría, Economía. 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Terminado o 
Pasante 

Experiencia 
profesional 

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

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPO 
DE ADMINISTRACIÒN 

Nivel Administrativo CFOA01 
Jefe de Departamento 

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción Mensual 
Bruta 

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

Adscripción del Puesto 
Dirección General de Recursos 
Materiales 
 y Servicios 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Consolidar los requerimientos de material de oficina y equipo de administración  de las unidades 
administrativas de la secretaría de educación pública, para efectuar la planeación de los 
procedimientos de contratación a través de licitación pública y, en su caso, invitación a cuando 
menos tres personas; 

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

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

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

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

6. Integrar los expedientes de los procedimientos de contratación, conforme a los criterios 
establecidos, a fin de que éstos contengan toda la información derivada de los eventos celebrados 
por esta dirección general para la adquisición de material de oficina y equipo de administración; 

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

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

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

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

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Mercadotecnia y Comercio, Contaduría, Economía. 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Terminado o Pasante 

Perfil y Requisitos: 

Experiencia 
profesional 

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



Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas 

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

Idiomas No requerido 

 

Otros Disponibilidad para viajar 
    

BASES DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos de participación 1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y 

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

Documentación requerida 2a. Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia 
certificada y copia simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora 
establecidos en el mensaje que al efecto hayan recibido, con cuando menos dos 
días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1. Currículum Vitae detallado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que 
concursa (sólo se aceptará título, cédula profesional y para los casos en los que el 
perfil del puesto establezca en los requisitos académicos el nivel de pasantes, 
documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización 
de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación pública, área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  
para el ejercicio de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 
4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para 
votar con fotografía o pasaporte). 
5. Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena 
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, 
no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. 
7. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el 
concurso.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier 
momento, 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, lo cual será notificado por el Comité Técnico de Selección la Secretaría 
de Educación Pública a través de su Secretario Técnico. 

Registro de aspirantes 3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los 
aspirantes al mismo se realizarán, del 24 de octubre de 2007 al 7 de noviembre de 
2007, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, que les asignará un folio para el 
concurso al aceptar las presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a 
éste e identificarlos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por 
el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el anonimato de los 
aspirantes. 

Etapa Fecha o plazo 
Revisión curricular Del 14 de noviembre de 2007 al 7 de enero de 2008 

Evaluación de capacidades 
técnicas* 

Del 10 de enero al 1 de febrero de 2008 

Evaluación de capacidades de 
visión del servicio público* 

Del 10 de enero al 1 de febrero de 2008 

Evaluaciones de capacidades 
gerenciales* 

Del 10 de enero al 1 de febrero de 2008 

Revisión de documentos* Del 10 de enero al 1 de febrero de 2008 

Centro de evaluación  
(para puestos de DG y DGA)* 

Del 28 de enero al 1 de febrero de 2008 

Entrevistas* Del 4 al 15 de febrero de 2008 

Determinación* Del 18 al 22 de febrero de 2008 

Etapas del concurso 

* En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las 
fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 

Temarios 4a. Las guías para las pruebas de capacidades gerenciales (incluyendo la prueba 
de habilidades intra e interpersonales), así como para la de capacidades de visión 



del servicio público se encuentran disponibles para su consulta en la página 
electrónica www.ceneval.edu.mx/guias-sfp. Los temarios referentes a la evaluación 
de capacidades técnicas se encontrarán a su disposición en la página electrónica de 
la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú de INSTITUCIONAL.- 
opción Ingreso SPC.- TEMARIOS), a partir de la fecha de publicación de la presente 
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. 

Recepción de Documentos y 
Presentación de Evaluaciones 

5a. Para la aplicación de la evaluación técnica, así como la recepción y el cotejo de 
los documentos personales y la aplicación de las evaluaciones de capacidades 
gerenciales, de visión del servicio público y la entrevista del Comité de Selección, el 
candidato deberá acudir a las oficinas de la Dirección General de Personal de esta 
Secretaría en la  fecha, hora y lugar que se le informe a través de su cuenta en la 
página de www.trabajaen.gob.mx, la cual será con al menos 2 días hábiles de 
anticipación a la fecha en que deberá presentarse. La cita será en calle José María 
Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ubicada en la 
Ciudad de México D.F.  
En el caso de que el día y hora en que se cite para cumplir con la etapa de revisión 
documental del proceso de selección y no se presente la documentación requerida 
en original o copia certificada y copia simple para su cotejo, la Dirección General de 
Personal está facultada para descalificar a los aspirantes que incurran en este 
supuesto. 
 

Sistema de Puntuación 6a. La acreditación de la etapa de revisión curricular, así como la relativa a la prueba 
de capacidades de visión del servicio público, serán indispensables para continuar 
en el proceso de selección de que se trate. 
La evaluación de capacidades gerenciales incluye la aplicación de la prueba de 
habilidades intra e interpersonales (HII). Para efectos de la evaluación, la prueba de 
la capacidad gerencial de que se trate tiene un porcentaje de 40% y la de HII, 60%. 
Una vez integrados los resultados de ambas pruebas, el resultado global del 
aspirante, se compara con los valores preestablecidos para el nivel jerárquico del 
puesto en concurso. El resultado global mínimo aprobatorio para cada capacidad 
gerencial será de 70. 
La evaluación de capacidades técnicas considera la cantidad de aciertos sobre el 
total de aciertos posibles en la prueba respectiva. La calificación mínima aprobatoria 
será de 80% sobre 100%. 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán 
aprobar las evaluaciones precedentes. 
Los resultados del centro de evaluación, cuando aplique, serán utilizados como 
referencia por el Comité Técnico de Selección para las etapas de entrevistas y 
determinación. 

Publicación de Resultados 7a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el 
portal de www.trabajaen.gob.mx y en el portal de la Secretaría de Educación Pública 
en la dirección electrónica; www.sep.gob.mx identificándose al aspirante con su 
número de folio para el concurso. 

Reserva 8a. Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y 
no resulten ganadores en el concurso, serán considerados finalistas y quedarán 
integrados a la reserva de aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate 
en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la 
publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de 
acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico 
de Profesionalización de la dependencia u órgano administrativo desconcentrado, a 
nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

Declaración de Concurso 
Desierto 

9a. El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, 
declarar desierto un concurso: 
I. Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II.  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para 

ser considerado finalista, o 
III.  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o 

bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico 
de Selección. 

En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva 
convocatoria. 

Principios del Concurso 10a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, 
eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y 
equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso y la determinación del 
Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y el 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 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 
2004. 
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el 
Comité Técnico de Selección, conforme a las disposiciones vigentes. 

Disposiciones generales 1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el 
concurso y los puestos vacantes. 

2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de 
concluido el concurso. 

3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como 
consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la 
presente convocatoria. 

4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del 
Órgano Interno de Control de la dependencia, ubicada en Av. Universidad # 
1074, Piso 3, Col. Xoco, Del. Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03330, en 
términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y su Reglamento. 

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

Resolución de Dudas A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes 
formulen con relación a los puestos y el proceso del presente concurso, la 
Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo electrónico 
ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3003 6000 Ext. 13179 y 13119 
de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

México, Distrito Federal, a los 14 días del noviembre de 2007.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio 
Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio. 
 

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

MTRO. EDGAR IBARRA MORALES 
 

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

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

 

CONVOCATORIA 28/2007 
Publicada el 14 de noviembre de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director General de Personal 
 Director de Desarrollo Curricular para la Educación Secundaria 
 Director de Planeación y Organización 
 Director de Evaluación y Desarrollo Institucional 
 Director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos 
 Director de Contabilidad 
 Subdirector de Evaluación de Materiales Educativos 
 Subdirector de Cuidado Editorial 
 Subdirector de Informática 
 Subdirector de Vinculación Institucional 
 Subdirector de Ciencias Sociales Secundaria 
 Subdirector de Formación Cívica y Ética 
 Jefe de Departamento de Recursos Humanos 
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros 
 Jefe de Departamento de Nivelación de Docentes Indígenas 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

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

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 28/2007 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
Nombre del Puesto DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 

Nivel Administrativo 
CFKB03 
Director General 

Número de vacantes 
Una 

Percepción Mensual Bruta $173,436.18 (Ciento setenta y tres mil cuatrocientos treinta y seis pesos 18/100 MN) 

Adscripción del Puesto Oficialía Mayor 
Sede 

México, D.F. 

Funciones Principales 
1. Proponer, conforme a las políticas y a las normas relativas, las estructuras y montos de las 

remuneraciones del personal de la secretaría y del sector educativo e implementar los aprobados; 



2. Dirigir los procesos de trámite, registro y control de la admisión, baja y demás movimientos del 
personal de las áreas del secretario, oficial mayor, subsecretarías de educación superior y de 
educación básica, así como de la unidad de planeación y evaluación de políticas educativas y la 
coordinación ejecutiva; 

3. Dirigir los procesos de liquidación del pago de servicios personales a las áreas del secretario, 
oficial mayor, subsecretarías de educación superior y de educación básica, así como de la unidad 
de planeación y evaluación de políticas educativas y la coordinación ejecutiva; 

4. Dictaminar la vigencia o prescripción del derecho del personal de la secretaría para efectuar el 
cobro de remuneraciones omitidas; 

5. Dirigir el diseño y difusión de los procedimientos para el pago de remuneraciones y la aplicación de 
descuentos al personal de la secretaría y, en su caso, de las acciones para verificar su 
cumplimiento; 

6. Dirigir los procesos para instrumentar y supervisar los aspectos técnicos, administrativos, de 
control y de apoyo, para que la subsecretaría de educación media superior realice adecuadamente 
la operación del sistema de pago y, en su caso, aplicar las soluciones que se  requieran para 
corregir las desviaciones y problemas que se presenten; 

7. Proponer normas para regular el sistema de administración y desarrollo de personal de la 
secretaría, difundir las vigentes y vigilar su cumplimiento; 

8. Establecer los criterios, políticas generales y programas de prevención en materia laboral respecto 
de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la secretaría; 

9. Dirigir las acciones para vigilar, en coordinación con las demás unidades administrativas 
competentes, el cumplimiento de las disposiciones laborales y concertar las acciones necesarias 
para ello con la dirección general de asuntos jurídicos; 

10. Dirigir el apoyo y asesoría a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la 
secretaría en materia de administración y desarrollo de personal.; 

11. Dirigir la aplicación de los sistemas de estímulos y recompensas previstos por la ley de la materia y 
las condiciones generales de trabajo del personal de la secretaría; 

12. Proponer un sistema de desempeño del personal basado en sus resultados y darle el seguimiento; 
13. Autorizar el diseño e impartición de los programas de capacitación y desarrollo para el personal de 

apoyo y asistencia a la educación de la secretaría; 
14. Controlar y evaluar la operación del sistema de administración y desarrollo de personal; 
15. Dirigir las acciones para vigilar, en coordinación con la dirección general de asuntos jurídicos, la 

observancia de las condiciones generales de trabajo y las específicas correspondientes, así como 
del reglamento de escalafón y las normas de ingreso y promoción personal; 

16. Intervenir y, en general, administrar las relaciones laborales entre la secretaría y la organización 
sindical de los trabajadores; 

17. Dar seguimiento a las acciones e incidencias propias de las relaciones laborales de la secretaría 
con sus trabajadores. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía, Administración, 
Psicología, Ciencias Políticas y Administración Públicas, Relaciones 
Internacionales 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

Mínimo 9 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Psicología  
Área de Experiencia Requerida: Estudio Psicológico de Temas 
Sociales, Psicología Industrial. 
Área General: Sociología  
Área de Experiencia Requerida: Problemas Internacionales 

Capacidades Gerenciales 1. Visión Estratégica 
2. Liderazgo 

Capacidades Técnicas 1. Recursos Humanos: Gestión de la Profesionalización de los 
Servidores Públicos 

2. Dirección Estratégica de Recursos Humanos para Agregar 
Valor a la Organización 

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
Nombre del Puesto DIRECTOR DE DESARROLLO CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Nivel Administrativo 
CFMA02 
Director de Área 

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción Mensual Bruta $56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 121/100 MN) 

Adscripción del Puesto Dirección General Desarrollo Curricular Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Proponer lineamientos y criterios pedagógicos para orientar los programas de la educación 
secundaria al director general adjunto para la articulación curricular de la educación básica; 

2. Coordinar el desarrollo de proyectos de lineamientos para la elaboración de los contenidos 
regionales de los planes y programas de la educación secundaria, así como sobre la aplicación de 
métodos pedagógicos en la materia; 

3. Coordinar el desarrollo de lineamientos para verificar la aplicación de normas pedagógicas y 
estándares referidos a los planes y programas de la educación secundaria, así como los métodos 
aplicados en los planteles que imparten educación en el nivel y materia de referencia; 

4. Proponer al director general adjunto para la articulación curricular de la educación básica para su 



aprobación planes y programas de estudio para la enseñanza en secundaria; a fin de apoyar los 
procesos de enseñanza, estudio y aprendizaje en dicho nivel educativo; 

5. Coordinar la definición y modificaciones al enfoque pedagógico, contenidos, orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación de los programas de estudio para la educación secundaria, 
previa consulta con las unidades administrativas competentes de la secretaría y las entidades 
paraestatales del sector especializadas; 

6. Proponer, en coordinación con las entidades y unidades administrativas competentes, el desarrollo 
de acciones y la definición de las adecuaciones curriculares a los programas de educación 
secundaria, diseñados y destinados para atender grupos  vulnerables;  

7. Coordinar la integración y análisis la información de consultas a instituciones de educación, 
maestros, padres de familia y ciudadanos en general; así como avances recientes y reportes de 
investigación; con el propósito de mejorar y enriquecer el enfoque pedagógico, contenidos, 
orientaciones metodológicas y criterios de evaluación para la enseñanza de la educación 
secundaria; 

8. Proponer estrategias para contribuir al desarrollo de proyectos experimentales aprobados para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la educación secundaria; 

9. Coordinar el registro de los planes y programas de estudio del nivel secundaria; 
10. Coordinar la difusión entre los padres de familia y la sociedad información que permita asegurar la 

comprensión de los propósitos de los planes, programas y enfoques de educación secundaria; 
11. Planear y coordinar acciones técnico-pedagógicas que contribuyan al fortalecimiento de la 

capacidad técnica de los equipos estatales, en relación con las modificaciones curriculares para la 
enseñanza en la educación secundaria; 

12. Coordinar la asesoría a las autoridades educativas locales para la elaboración de los contenidos 
regionales de los planes y programas de estudio en la educación secundaria, así como sobre la 
aplicación de métodos pedagógicos en este nivel educativo.  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Comunicación, Geografía 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación, Matemáticas 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas – Actuaria 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Bioquímica, Ecología 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado (Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia 
profesional 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía  
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, 
Organización y Planificación de la Educación, Preparación y Empleo de 
Profesores 
Área General: Lingüística 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada 
Área General: Psicología  
Área de Experiencia Requerida: Psicología del niño y del adolescente, 
Asesoramiento y Orientación, Evaluación y Diagnóstico en Psicología, 
Psicología Experimental, Psicología Industrial. 
Área General: Lógica 
Área de Experiencia Requerida: Lógica Deductiva 
Área General: Historia 
Área de Experiencia Requerida: Historia por Especialidades, Historia 
General 
Área General: Ciencias de la Tierra y del Espacio 
Área de Experiencia Requerida: Geografía 
Área General: Ciencias de la Vida 
Área de Experiencia Requerida: Biología Humana 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Negociación  
2. Liderazgo 

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

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
Nombre del Puesto DIRECTOR DE PLANEACIÒN Y ORGANIZACIÓN 

Nivel Administrativo 
CFMA02 
Director de Área 

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción Mensual Bruta $56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 121/100 MN) 

Adscripción del Puesto 
Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Conducir y coordinar la planeación para la formulación de programas y proyectos de la 
responsabilidad de las direcciones de área de la DGRMYS, y verificar su congruencia con el plan 
nacional de desarrollo, el programa sectorial y los programas institucionales de la secretaría de 
educación pública; 

2. Dirigir y coordinar la formulación del programa operativo anual de las áreas de la DGRMYS, y 
presentarlo previa aprobación del titular de la unidad responsable, ante las instancias competentes 
de la SEP; 

3. Coordinar la elaboración e integración del anteproyecto de presupuesto de la DGRMYS, de 
acuerdo con las disposiciones emitidas por las unidades administrativas competentes y gestionar 
su aprobación ante dichas instancias;  



4. Dirigir y supervisar la integración de los informes y reportes que de manera periódica se deben 
elaborar y remitir a instancias internas y externas, así como aquellos que se soliciten de forma 
específica por parte de las autoridades competentes;  

5. Dirigir y coordinar la integración de los manuales administrativos de la DGRMYS que resulten 
necesarios para el mejor funcionamiento de la dirección general y de las áreas que la integran; 

6. Analizar e integrar las propuestas de modificación a la estructura orgánica y ocupacional de las 
direcciones de área de la DGRMYS, recomendadas por los órganos de fiscalización y auditoria o 
sugeridas por las propias direcciones de área conforme a las disposiciones aplicables y gestionar 
su dictaminación y autorización ante las autoridades competentes de la SEP; 

7. Coordinar los procesos para proporcionar la información que requieren los órganos de fiscalización 
y auditoria en cumplimiento a sus atribuciones para revisar los procedimientos, actividades y 
programas de la dirección general y de sus direcciones de área, así como al ejercicio del gasto 
público en relación a los rubros de materiales, suministros, servicios generales, bienes muebles y 
obras públicas; 

8. Atender y captar los requerimientos de información que la unidad de transparencia de la SEP 
derive a la DGRMYS para su análisis y respuesta, o en su caso, canalizarlos a las direcciones de 
área para que proporcionen los datos o documentos requeridos, o bien, para que realicen el 
análisis y la contestación respectiva; 

9. Autorizar los procedimientos, mecanismos y/o estrategias para la administración de los sistemas 
internos y paquetería informática que requieran las direcciones de la DGRMYS, para el desarrollo y 
la mejora de sus procesos y de los servicios que proporcionan; 

10. Autorizar el acceso a los sistemas y a la base de datos de la DGRMYS a las unidades 
administrativas de la secretaría que así lo soliciten y cumplan con los requisitos previstos en los 
lineamientos y políticas específicas de la DGRMYS, o los de carácter general que en su caso 
expida la dirección general de tecnología de la información 

11. Administrar la infraestructura de los equipos de cómputo y de comunicaciones para la adecuada 
operación de los sistemas internos de la DGRMYS; 

12. Coordinar el soporte técnico y el mantenimiento menor o básico, que permita mantener la 
adecuada operación de los equipos informáticos y la infraestructura con que cuenta la DGRMYS; 

13. Participar en los órganos colegiados de adquisiciones, arrendamientos y servicios de control de 
auditoria; de mejora regulatoria interna, de bienes muebles, y de informática de la SEP, de acuerdo 
a las instrucciones del director general, asistir e intervenir en aquellas comisiones, comités, 
consejos u órganos administrativos y de decisión o de cualquier otro grupo de trabajo en asuntos 
vinculados con la administración de recursos materiales y servicios; 

14. Coordinar hacia el interior de la DGRMYS, el proceso de entrega recepción por cambio de 
administración y supervisar la integración de los documentos que se requieren para la elaboración 
del acta respectiva y del informe de rendición de cuentas de la DGRMYS, así como participar en 
los procesos y en la elaboración de los documentos para la entrega recepción de las direcciones 
de área que la integran. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración  
Pública, Derecho, Economía 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, 
Organización Industrial y Políticas Gubernamentales 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Negociación  
2. Liderazgo 

Capacidades Técnicas 1. Programación y Presupuesto 
2. Administración de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
Nombre del Puesto DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Nivel Administrativo 
CFMA02 
Director de Área 

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción Mensual Bruta $56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 121/100 MN) 

Adscripción del Puesto 
Dirección General de Formación Continua 
para Maestros en Servicio 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Proponer y coordinar la difusión de lineamientos y procedimientos para el mejoramiento de los 
servicios de formación continua en las entidades federativas de la república; 

2. Integrar y coordinar la implantación de programas para el mejoramiento de los servicios de 
formación continua en las entidades federativas de la república; 

3. Coordinar el asesoramiento a las autoridades educativas estatales en lo relativo al mejoramiento 
de los servicios de formación continua para maestros en servicio de educación inicial, especial y 
básica; así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la aplicación de 
técnicas e instrumentos para la evaluación y acreditación de los procesos de formación continua; 

4. Desarrollar proyectos experimentales que fortalezcan el trabajo colegiado desde los centros de 
maestros y el desarrollo académico de los colectivos docentes de educación inicial, especial y 
básica en sus diferentes niveles y modalidades; 



5. Proponer el diseño de modelos de desempeño institucional de unidades administrativas que llevan 
a cabo programas, proyectos y acciones de formación continua de maestros en servicio; 

6. Coordinar la generación de propuestas de estándares de desempeño institucional de los servicios 
estatales de formación continua de los centros de maestros y demás unidades que llevan a cabo 
programas, proyectos y acciones de formación continua de maestros en servicio; 

7. Coordinar la elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación de desempeño institucional de 
unidades administrativas que lleven a cabo programas, proyectos y acciones de formación 
continua de maestros en servicio; 

8. Desarrollar diagnósticos en coordinación con las entidades federativas y unidades administrativas 
competentes determinando la población susceptible de maestros en servicio que atiende 
necesidades de educación de los grupos vulnerables; 

9. Evaluar programas de formación continua de las autoridades educativas estatales;  
10. Coordinar el diseño de criterios, procedimientos e instrumentos para la acreditación y validación de 

los estudios de formación continua de maestros en servicio de educación inicial, especial y básica 
en sus distintos niveles y modalidades; 

11. Coordinar la difusión y aplicación de los instrumentos para la acreditación y validación de los 
programas de formación continua para maestros en servicio de educación básica; 

12. Determinar y aprobar alternativas y propuestas para mejorar la labor que realizan los docentes de 
educación básica en sus distintos niveles y modalidades. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos 
Educativos, Organización y Planificación de la Educación, 
Preparación y Empleo de Profesores 

Capacidades Gerenciales 1. Negociación  
2. Liderazgo 

Capacidades Técnicas 1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
2. Consultoría en el Sector Público 

Idiomas Inglés, Nivel Intermedio 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
Nombre del Puesto DIRECTOR DE DESARROLLO E INNOVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Nivel Administrativo 
CFMA002 
Director de Área 

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción Mensual Bruta $56,129.21 (Cincuenta y seis mil, ciento veintinueve pesos 121/100 MN) 

Adscripción del Puesto Dirección General De Materiales Educativos Sede México, D.F. 

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 ecuación inicial, especial y básica. 

3. Formular a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 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. 

 

Funciones Principales 

 

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 técnica-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 DGME en coordinación con la Dirección General de Formación 
Continua de Maestros en Servicio.  

Escolaridad 

Área General: Todas 
Carreras Genéricas: Todas 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional 
Titulado  

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

Mínimo  6 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Áreas de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, 
Organización y Planificación de la Educación  
 

Capacidades Gerenciales 1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades Técnicas 1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 
2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
Nombre del Puesto DIRECTOR DE CONTABILIDAD 

Nivel Administrativo 
CFMA02 
Director de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción Mensual Bruta $56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 121/100 MN) 

Adscripción del Puesto 
Dirección General de Administración 
Presupuestal y Recursos Financieros 

Sede México, D.F. 

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, 

13. Secretaría de la función pública, dirección general de vigilancia de fondos y valores; 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: 
Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Economía, Finanzas. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaria 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 



Experiencia profesional 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de 
Empresas, Contabilidad Económica 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores, 
Auditoria Operativa 

Capacidades Gerenciales 1. Negociación  
2. Liderazgo 

Capacidades Técnicas 1. Programación y Presupuesto 
2. Auditoria Financiera 

Idiomas No requerido 

 

Otros Disponibilidad para viajar 
Nombre del Puesto SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Nivel Administrativo 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Una 

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

Adscripción del Puesto Dirección General de Materiales Educativos Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

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

2. Supervisar la difusión y orientación respecto a la aplicación de los lineamientos y criterios para la 
evaluación y dictaminación de los libros de texto para la educación básica.; 

3. Coordinar la revisión de las propuestas de libros de texto para secundaria que pretenden ser 
ingresadas a evaluación por parte de la secretaría de educación pública (SEP) para garantizar que 
cumplan con los requisitos señalados por la normatividad vigente; 

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

necesarias para su publicación en el diario oficial de la federación; 
6. Proponer el programa de trabajo para la entrega de los informes de los libros evaluados por parte de 

los coordinadores de los comités técnico-pedagógicos;  
7. Supervisar el desarrollo argumental y referencial de los dictámenes de evaluación; emitir las 

propuestas de dictámenes finales de los libros de texto para educación secundaria sometidos a 
evaluación por parte de la SEP; 

8. Coordinar la revisión de las modificaciones señaladas en los dictámenes de evaluación con el fin de 
que sean incorporadas a los libros dictaminados favorablemente para que puedan obtener su 
autorización de uso en las escuelas secundarias del país; 

9. Organizar las reuniones de aclaración de dictamen entre la SEP, los comités técnico pedagógicos y 
los autores y editores de los libros de texto que obtuvieron dictamen no favorable.; 

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

11. Gestionar ante las instancias de la SEP correspondientes la publicación en el diario oficial de la 
federación de la lista de libros autorizados para su uso en las escuelas secundarias del sistema 
educativo nacional; 

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

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Psicología. Administración. 
Área General: Educación y Humanidades  
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades. 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

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

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

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

Idiomas Inglés, Nivel Intermedio 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 

Nombre del Puesto SUBDIRECTOR DE CUIDADO EDITORIAL 

Nivel Administrativo 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Número de 
vacantes 

Una 

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



Adscripción del Puesto Dirección General de Materiales Educativos Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

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

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

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

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

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

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

materiales a publicar, para que cumplan con los estándares establecidos; 
8. Supervisar que los materiales que ingresan a la dirección editorial cumplan con los lineamientos 

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

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

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

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Comunicación, Humanidades,  
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

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

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

Capacidades Técnicas 1. Comunicación Social 
2. Lenguaje Cotidiano 

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros No requerido 
Nombre del Puesto SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA 

Nivel Administrativo 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Número de 
vacantes 

Una 

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

Adscripción del Puesto 
Coordinación General de Oficinas de Servicios 
Federales de Apoyo a la  Educación 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

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

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

3. Verificar que la transmisión de Información por los Medios Electrónicos se Desarrolle de manera 
eficaz y confiable entre la Coordinación General y las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación; 

4. Gestionar y administrar recurso tecnológicos y humanos orientados al análisis desarrollo operación y 
mantenimiento de Sistemas de Información; 

5. Supervisar el Desarrollo de sistemas de Información que permitan la Innovación en la generación de 
soluciones para satisfacer las necesidades de automatización en los trámites administrativos; 

6. Supervisar la Asesoría y Apoyo Técnico en materia de Software y Hardware verificando la 
funcionalidad y operatividad de la Infraestructura Informática; 

7. Supervisar el aprovisionamiento de los Recursos Informáticos a la Coordinación General y las 



Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación con el fin de que cuenten con las 
herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades; 

8. Evaluar el uso óptimo de los Equipos Informáticos y de Telecomunicaciones así como el Software 
utilizado en la Coordinación General y las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 
y proponer medidas correctivas; 

9. Establecer y supervisar el desarrollo de los Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al 
equipo de Cómputo y de Telecomunicaciones con que cuentan la Coordinación General y las 
Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; 

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

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

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Computación e 
Informática 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores, 
Tecnología de las Telecomunicaciones. 

Capacidades Gerenciales 3. Orientación a Resultados 
4. Trabajo en Equipo 

Capacidades Técnicas 3. Tecnologías de Información y Comunicaciones 
4. Arquitectura de Computadoras 

Idiomas Ingles, Nivel Básico 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
Nombre del Puesto SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Nivel Administrativo 
CFNA002 
Subdirector de Área 

Número de 
vacantes 

Una 

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

Adscripción del Puesto Dirección General De Desarrollo Curricular Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Diseñar y proponer programas para promover el conocimiento y el análisis de los propósitos, 
contenidos, enfoques y criterios de evaluación de los planes y programas de estudio de la educación 
básica, por parte de las instituciones educativas, centros de investigación, dependencias 
gubernamentales, organismos de la sociedad civil y demás interesados en los aspectos curriculares 
de la educación preescolar, primaria y secundaria. 

2. Supervisar la sistematización de la información sobre los componentes curriculares de los planes y 
programas de educación básica para ponerla a disposición de las instancias gubernamentales, 
organizaciones civiles y personas interesadas en la educación básica, para sustentar su estudio y 
las propuestas orientadas a fortalecer la formación de los niños y jóvenes que asisten a la educación 
preescolar, primaria y secundaria. 

3. Participar y sustentar propuestas en comisiones y grupos de trabajo instaladas entre la Secretaría 
de Educación Pública, otras dependencias Gubernamentales y organizaciones civiles, con el fin de 
articular esfuerzos que favorezcan el logro de los propósitos formativos de la educación básica. 

 

4. Diseñar y proponer mecanismos para ampliar y mantener actualizadas la información en general y 
las estadísticas sobre los servicios educativos de educación básica en el país, de sus características 
, necesidades y problemas comunes. 

5. Supervisar la elaboración e integración de informes institucionales y reportes de las dependencias 
gubernamentales federales o estatales, de organismos nacionales o extranjeros, sobre políticas y 
problemas que enfrenta la educación básica. 

6. Supervisar el análisis y sistematización de la información documental y estadística de los estudios 
realizados por instancias externas a la Secretaría de Educación Pública sobre los factores que 
influyen en el logro de los propósitos de la educación básica y los efectos de ésta sobre la realidad 
social de nuestro país.  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación, Psicología, Geografía y Educación. 
Área General:.Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: Educación 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carrera Genérica:.Matemáticas y Actuaria 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia 
profesional 

Mínimo  4  años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 
Planificación de la Educación, Preparación y Empleo de Profesores 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales 

5. Orientación a Resultados 
6. Trabajo en Equipo 

Perfil y Requisitos: 

Capacidades 1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico. 



Técnicas 2. Vinculación de la Educación con su Entorno. 
Idiomas Inglés, Nivel Básico 

 

Otros Disponibilidad para viajar 
Nombre del Puesto SUBDIRECTOR DE CIENCIAS SOCIALES SECUNDARIA 

Nivel Administrativo 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Una 

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

Adscripción del Puesto 
Dirección General de Desarrollo 
Curricular 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Participar en la definición y/o modificaciones al enfoque pedagógico, contenidos, orientaciones 
metodológicos y criterios de evaluación de los programas para el estudio de las ciencias sociales en 
la educación secundaria. 

2. Colaborar en proyectos de seguimiento y evaluación para enriquecer el currículo de las ciencias 
sociales en educación secundaria y su aplicación en el aula. 

3. Participar en el análisis e integrar las propuestas emanadas de consultas con instituciones de 
educación, maestros, padres de familia y ciudadanos en general para mejorar y enriquecer el 
enfoque pedagógico y contenidos de las ciencias sociales en la educación secundaria. 

4. Obtener y sistematizar la información generada en diversas instituciones para mejorar y enriquecer 
el enfoque pedagógico contenidos y orientaciones metodológicas para la enseñanza de las ciencias 
sociales en la educación secundaria. 

5. Integrar la definición de las adecuaciones curriculares para la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias sociales en la educación secundaria de los programas diseñados para atender a grupos 
vulnerables. 

6. Participar en el desarrollo de proyectos experimentales para la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias en la educación secundaria. 

7. Coordinar los estudios para identificar las necesidades en el fortalecimiento de la capacidad técnica 
de los equipos estatales en relación con la comprensión y aplicación de las modificaciones 
curriculares para la enseñanza de las ciencias sociales en la educación secundaria. 

8. Supervisar el asesoramiento a los equipos estatales en relación con la comprensión y aplicación de 
las modificaciones curriculares para la enseñanza de las ciencias sociales en la educación 
secundaria 

9. Coordinar los estudios para la definición de estándares para el aprendizaje y la enseñanza de las 
ciencias sociales en la educación secundaria. 

10. Participar en la elaboración de diversos instrumentos de evaluación relacionados con el aprendizaje 
de las ciencias sociales en la educación secundaria, así como apoyar el análisis de los resultados 
derivados de la aplicación de los mismos. 

11. Coordinar el asesoramiento respecto a los instrumentos de evaluación relacionados con el 
aprendizaje de las ciencias sociales en la educación secundaria. 

Escolaridad 

Área General: Educación y  Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación, Filosofía, Humanidades 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Humanidades, 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencias Sociales, 
Antropología.  
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Cultural, Sociología 
General, Cambio y Desarrollo Social, Grupos Sociales 
Área General: Ética 
Área de Experiencia Requerida: Ética de Individuos, Ética de 
Grupo 
Área General: Filosofía 
Área de Experiencia Requerida: Filosofía General, Filosofía Social 
Área General: Historia 
Área de Experiencia Requerida: Historia General 
Área General: Ciencias de la Tierra y del Espacio 
Área de Experiencia Requerida: Geografía 
Área General: Geografía 
Área de Experiencia Requerida: Geografía Económica y Humana 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, 
Organización y Planificación de la Educación 

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

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

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
Nombre del Puesto SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Nivel Administrativo 
CFNA02 
Subdirector de Área 

Número de 
vacantes 

Una 

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



Adscripción del Puesto Dirección General de Desarrollo Curricular Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Desarrollar proyectos de lineamientos y criterios pedagógicos para orientar los programas de 
formación cívica y ética de la educación básica. 

2. Supervisar el desarrollo de proyectos de lineamientos para la elaboración de los contenidos 
regionales de los planes y programas de formación cívica y ética de la educación básica, así como 
sobre la aplicación de métodos pedagógicos en la materia. 

3. Supervisar el desarrollo de proyectos de lineamientos para la correcta aplicación de normas 
pedagógicas y estándares referidos a los planes y programas de formación cívica y ética de la 
educación básica, así como los métodos aplicados en los planteles que imparten educación en el 
nivel y materia de referencia. 

4. Supervisar el desarrollo de acciones técnico pedagógicas para la elaboración y actualización de la 
propuesta de planes y programas de estudio para  la enseñanza de la formación cívica y ética en 
educación básica a fin de apoyar a los procesos de enseñanza, estudio y aprendizaje en esta 
educación. 

5. Supervisar la definición y modificaciones al enfoque pedagógico, contenidos, orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación para la enseñanza de la formación cívica y ética en la 
educación básica, previa consulta con las unidades administrativas competentes de la secretaría y 
las entidades paraestatales del sector especializados. 

6. Supervisar la participación de la Dirección General con  las entidades y unidades administrativas 
competentes para el desarrollo de las acciones y en la definición de las adecuaciones curriculares a 
los programas de la formación cívica y ética en la educación básica, diseñados y destinados para 
atender necesidades educativos de grupos vulnerables. 

7. Supervisar la integración y analizar la información de consultas a instituciones de educación, 
maestros, padres de familia y ciudadanos en general;: así como avances recientes y reportes de 
investigación, con el propósito de mejorar y enriquecer el enfoque pedagógico, contenidos, 
orientaciones metodológicas y criterios de evaluación para la enseñanza de la formación cívica y 
ética en la educación básica. 

8. Proponer acciones para el desarrollo de proyectos experimentales para la enseñanza y el 
aprendizaje de la formación cívica y ética en la educación básica.  

9. Supervisar el control del registro de los planes y programas de estudio para la enseñanza de 
formación cívica y ética vigente en el nivel de educación básica. 

10. Supervisar la difusión, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la 
secretaría, entre los padres de familia y la sociedad, información que permita asegurar la 
comprensión de los propósitos de los planes, programas y enfoques de la enseñanza de la 
formación cívica y ética de la educación básica. 

11. Supervisar acciones técnico-pedagógicas que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad técnica 
de los equipos estatales, en relación con la comprensión y aplicación de las modificaciones 
curriculares a los programas de formación cívica y ética en la educación básica. 

12. Supervisar la asesoría a las autoridades educativas locales para la elaboración de los contenidos 
regionales de los planes y programas de formación cívica y ética de la educación básica, así como 
sobre la aplicación de métodos pedagógicos en la materia. 

Escolaridad 

Área General: Educación y  Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación, Matemáticas, Artes, Música 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Comunicación, Geografía 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas- Actuaría  
Área General: Ingeniería y Tecnología  
Carreras Genéricas: Bioquímica y Ecología 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia 
profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, 
Organización y Planificación de la Educación, Preparación y Empleo de 
Profesores 
Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Psicología del Niño y del Adolescente, 
Asesoramiento y Orientación, Evaluación y Diagnóstico en Psicología, 
Psicología Experimental, Psicología Industrial. 
Área General: Ética 
Área de Experiencia Requerida: Ética de Grupo, Ética de Individuos 
Área General: Historia 
Área de Experiencia Requerida: Historia por Especialidades. 
Área General: Ciencias de las Artes y las Letras 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica de las Bellas 
Artes. 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Cultural, Grupos Sociales, 
Problemas Sociales 

Capacidades 
Gerenciales 

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

Capacidades Técnicas 1.- Desarrollo Técnico, pedagógico y académico 
2.- Administración de Proyectos. 

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 



Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel Administrativo 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Número de 
vacantes 

Una 

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

Adscripción del Puesto Dirección General de Televisión Educativa Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Verificar el trámite de las altas, bajas y demás movimientos del personal así como mantener 
actualizada la plantilla de personal; 

2. Verificar la actualización de la información en el Sistema Electrónico, correspondiente al personal de 
la Unidad Administrativa; 

3. Verificar el pago de remuneraciones, pagos especiales y en su caso, gestionarlos ante la instancia 
correspondiente; 

4. Revisar y verificar los movimientos en las nóminas y en su caso, realizar las gestiones y aclaraciones 
pertinentes ante la instancia correspondiente; 

5. Llevar a cabo el registro y control de asistencia del personal de la Unidad Administrativa; 
6. Verificar que las incidencias de personal, se vean reflejadas en nómina y se apeguen a la 

normatividad vigente; 
7. Notificar al interesado las incidencias en que incurrió en el periodo laborado con el fin de atender la 

normatividad vigente 
8. Integrar el soporte documental, para la gestión de la dictaminación y registro de las propuestas de 

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

9. Verificar los trámites presentados por los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a 
constancias de empleo expedición de credenciales, hojas de servicios, prestamos ISSSTE, entre 
otros. 

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

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

12. Integrar la información del Sistema de desempeño basado en resultados del personal de la Unidad 
Administrativa; 

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

14. Coordinar la aplicación de los Instrumentos de detección de necesidades de capacitación de personal 
en la Unidad Administrativa; 

15. Integrar y proponer los cursos de capacitación del personal de la Unidad Administrativa; 
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. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía, Ciencias 
Políticas y Administración Pública, Derecho, Psicología 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Administración, Ingeniería 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Terminado o Pasante 

Experiencia 
profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos 
Humanos  
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades Técnicas 1. Recursos Humanos – Relaciones Laborales – Administración de 
Personal y Remuneraciones 

2. Recursos Humanos – Profesionalización y Desarrollo 
Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel Administrativo 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Número de 
vacantes 

Una 

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

Adscripción del Puesto 
Dirección General de Recursos Materiales  y 
Servicios 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Elaborar en coordinación con las áreas de la dirección el anteproyecto de presupuesto y la 
reprogramación presupuestal para apoyar el desarrollo de los proyectos específicos de la unidad 
administrativa; 

2. Elaborar en coordinación con el departamento de recursos materiales los mecanismos anuales de 
necesidades y de inversión para programar el ejercicio del presupuesto;  

3. Aplicar y dar seguimiento a los movimientos que se deriven del ejercicio de los recursos y de los 
movimientos presupuestales conforme a los montos autorizados;  

4. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestaria para el 
ejercicio del gasto de la unidad administrativa; 

5. Analizar y gestionar la documentación comprobatoria de gastos que afecten el ejercicio presupuestal 



con el fin de que se realicen los ajustes necesarios (nóminas de honorarios, viáticos, pasajes, 
etcétera); 

6. Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la unidad administrativa; 
7. Registrar los movimientos financieros por proyecto y por proceso para llevar el control del ejercicio 

del presupuesto y conformar la información financiera de la unidad administrativa; 
8. Conciliar con las áreas de la oficialía mayor el ejercicio presupuestal para que los resultados 

financieros sean congruentes; 
9. Operar y mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener 

sustentado el ejercicio del presupuesto; 
10. Informar a la secretaría de hacienda y crédito público (SHCP) sobre la retención de impuestos 

mensuales y respecto a los intereses de cuentas de banco; 
11. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía, Finanzas, 
Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 
Área General: Ingeniería 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería. 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Terminado o Pasante 

Experiencia profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, 
Contabilidad Económica 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades Técnicas 1. Auditoria Financiera 
2. Programación y Presupuesto 

Idiomas No requerido 

Perfil y Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE NIVELACIÓN DE DOCENTES INDÍGENAS 

Nivel Administrativo 
CFOA01 
Jefe de Departamento 

Número de 
vacantes 

Una 

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

Adscripción del Puesto Dirección General de Educación Indígena Sede México, D.F. 

Funciones Principales 

1. Realizar estudios para identificar las políticas y ofertas de nivelación académica existentes en el 
ámbito Nacional y Estatal acordes a las características de la Educación Indígena, con el fin de 
mejorar la calidad del desempeño profesional de los docentes y directivos indígenas; 

2. Integrar propuestas con la selección de ofertas de nivelación académica y superación profesional 
para proponerlas a los docentes y directivos indígenas; 

3. Coordinar la distribución y aplicación de instrumentos para obtener la información que permita 
elaborar los estudios de los perfiles académicos de maestros y directivos indígenas, para conocer y 
dar continuidad a su formación; 

4. Realizar el análisis de los perfiles académicos de los docentes y directivos indígenas, para identificar 
las necesidades de nivelación académica. Definir las estrategias que permitan la continuidad de su 
formación; 

5. Presentar a la Dirección para la formación y desarrollo profesional de docentes de Educación 
Indígena las prioridades de atención; 

6. Realizar los estudios de identificación de las necesidades de orientación, asesoría y seguimiento de 
en materia de nivelación académica y superación profesional requieren los docentes y directivos 
indígenas para apoyarlos en sus opciones de desarrollo. 

7. Proponer y dar seguimiento a los acuerdos con las autoridades educativas e instituciones de 
Educación Media Superior y Superior Estatales que permitan ofrecer una orientación, asesoría y 
seguimiento en materia de nivelación académica y superación profesional a los docentes indígenas 
y directivos que lo requieran; 

8. Proponer acciones de promoción en Instituciones de Educación Media Superior y Superior de las 
ofertas de orientación, asesoría y seguimiento en materia de nivelación académica y superación 
profesional a los docentes indígenas que lo requieran para que conozcan las opciones de desarrollo;  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Antropología, Psicología, Educación, Humanidades. 
Área General: Educación y Humanidades  
Carreras Genéricas: Educación, Antropología. 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Terminado o Pasante 

Perfil y Requisitos: 

Experiencia 
profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos 
Área General: Antropología 
Área de Experiencia Requerida: Etnografía y Etnología, Antropología Cultural. 
Área General: Lógica 



Área de Experiencia Requerida: Metodología. 
Área General: Lingüística 
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada. 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación, 
Preparación y Empleo de Profesores, Teoría y Métodos Educativos. 

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 No requerido 

 

Otros Disponibilidad para viajar 
    

BASES DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos de participación 1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia 

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

Documentación requerida 2a. Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 
efecto hayan recibido, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1. Currículum Vitae detallado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se 
aceptará título, cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los 
requisitos académicos el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de 
contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la 
autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación pública, área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio 
de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 
4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 
pasaporte). 
5. Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o 
ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. 
7. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, 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, lo cual será notificado por el Comité Técnico de Selección la 
Secretaría de Educación Pública a través de su Secretario Técnico. 

Registro de aspirantes 3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo 
se realizarán, del 24 de octubre de 2007 al 7 de noviembre de 2007, a través del portal 
www.trabajaen.gob.mx, que les asignará un folio para el concurso al aceptar las presentes bases, que 
servirá para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del proceso hasta 
antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el anonimato de 
los aspirantes. 

Etapa Fecha o plazo 
Revisión curricular Del 14 de noviembre de 2007 al 21 

de enero de 2008 
Evaluación de capacidades técnicas* Del 24 de enero al 15 de febrero de 

2008 
Evaluación de capacidades de visión del servicio público* Del 24 de enero al 15 de febrero de 

2008 
Evaluaciones de capacidades gerenciales* Del 24 de enero al 15 de febrero de 

2008 
Revisión de documentos* Del 24 de enero al 15 de febrero de 

2008 
Centro de evaluación  
(para puestos de DG y DGA)* 

Del 11 de enero al 15 de febrero de 
2008 

Entrevistas* Del 18 al 29 de febrero de 2008 
Determinación* Del 3 al 7 de marzo de 2008 

Etapas del concurso 

* En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las fechas indicadas 
podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 

Temarios 4a. Las guías para las pruebas de capacidades gerenciales (incluyendo la prueba de habilidades intra 
e interpersonales), así como para la de capacidades de visión del servicio público se encuentran 
disponibles para su consulta en la página electrónica www.ceneval.edu.mx/guias-sfp. Los temarios 
referentes a la evaluación de capacidades técnicas se encontrarán a su disposición en la página 
electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú de INSTITUCIONAL.- 
opción Ingreso SPC.- TEMARIOS), a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Recepción de Documentos y 
Presentación de Evaluaciones 

5a. Para la aplicación de la evaluación técnica, así como la recepción y el cotejo de los documentos 
personales y la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de visión del servicio 
público y la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de la 
Dirección General de Personal de esta Secretaría en la  fecha, hora y lugar que se le informe a través 



de su cuenta en la página de www.trabajaen.gob.mx, la cual será con al menos 2 días hábiles de 
anticipación a la fecha en que deberá presentarse. La cita será en calle José María Izazaga No. 29, 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ubicada en la Ciudad de México D.F.  
En el caso de que el día y hora en que se cite para cumplir con la etapa de revisión documental del 
proceso de selección y no se presente la documentación requerida en original o copia certificada y 
copia simple para su cotejo, la Dirección General de Personal está facultada para descalificar a los 
aspirantes que incurran en este supuesto. 
 

Sistema de Puntuación 6a. La acreditación de la etapa de revisión curricular, así como la relativa a la prueba de capacidades 
de visión del servicio público, serán indispensables para continuar en el proceso de selección de que 
se trate. 
La evaluación de capacidades gerenciales incluye la aplicación de la prueba de habilidades intra e 
interpersonales (HII). Para efectos de la evaluación, la prueba de la capacidad gerencial de que se 
trate tiene un porcentaje de 40% y la de HII, 60%. Una vez integrados los resultados de ambas 
pruebas, el resultado global del aspirante, se compara con los valores preestablecidos para el nivel 
jerárquico del puesto en concurso. El resultado global mínimo aprobatorio para cada capacidad 
gerencial será de 70. 
La evaluación de capacidades técnicas considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos 
posibles en la prueba respectiva. La calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
 

  
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las 
evaluaciones precedentes. 
Los resultados del centro de evaluación, cuando aplique, serán utilizados como referencia por el 
Comité Técnico de Selección para las etapas de entrevistas y determinación. 

Publicación de Resultados 7a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx y en el portal de la Secretaría de Educación Pública en la dirección electrónica; 
www.sep.gob.mx identificándose al aspirante con su número de folio para el concurso. 

Reserva 8a. Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten 
ganadores en el concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de 
aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, 
durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se 
trate. 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a la 
clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la 
dependencia u órgano administrativo desconcentrado, a nuevos concursos destinados a tal rama de 
cargo o puesto, según aplique. 

Declaración de Concurso 
Desierto 

9a. El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto 
un concurso: 
I. Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II.  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado 

finalista, o 
III.  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga 

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

Principios del Concurso 10a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 
calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el 
desarrollo del proceso y la determinación del Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y el 
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 publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de junio del 2004. 
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de 
Selección, conforme a las disposiciones vigentes. 

Disposiciones generales 1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los 
puestos vacantes. 

2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el 
concurso. 

3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 

4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 
Control de la dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, Piso 3, Col. Xoco, Del. Benito 
Juárez, México, D.F., C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento. 

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

Resolución de Dudas A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a 
los puestos y el proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado 
el correo electrónico ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3003 6000 Ext. 13179 y 
13119 de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

México, Distrito Federal, a los 14 días del noviembre de 2007.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de Carrera en 
la Secretaría de Educación Pública. Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio. 
 

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

MTRO. EDGAR IBARRA MORALES 
 

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



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

Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones. 
 

CONVOCATORIA 29/2007 
Aviso de la Convocatoria 29/2007 Diario Oficial de la Federación del 23/01/2008 

Publicada el 28 de noviembre de 2007 
Puestos en concurso: 
 Director General de Asuntos Jurídicos 
 Director General de Innovación, Calidad y Organización 
 Director General Adjunto de Organización y Desarrollo 
 Director de Presupuesto 
 Director de Apoyo a la Operación Estatal 
 Director Técnico 
 Subdirector de Programas UNESCO 
 Subdirector de Sistemas de Cómputo 
 Subdirector de Finanzas 
 Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
 Jefe de Departamento de Apoyo a la Innovación 
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros 
 Jefe de Departamento de Proyectos y Programas Internacionales 

 

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS 
VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 

Secretaría de Educación Pública 
 

AVISO 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 28, 72, 74 y 75 fracciones I, III, VII y X de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; 4, 17, 18 y 42 de su Reglamento, 
emitido el 6 de septiembre de 2007, el Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Educación 
Pública, en relación con la Convocatoria pública y abierta número 29/2007, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el miércoles 28 de noviembre de 2007, comunica lo siguiente: 
 

Se determina la reprogramación del concurso público y abierto para ocupar las plazas vacantes de: 
 

1. Director  Técnico 
2. Director de Apoyo a la Operación Estatal 
 

Las plazas antes señaladas corresponden a la Convocatoria número 29/2007, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el miércoles 28 de noviembre de 2007. Lo anterior, en virtud de que se 
realizaron ajustes al programa de convocatorias de esta Secretaría para el presente año. 

 

En consecuencia, se modifica el plazo para realizar el registro de aspirantes que reúnan el perfil de los puestos antes 

citados, quedando calendarizadas las etapas del concurso, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Etapa Fecha o plazo 
Publicación de la aclaración Del 5 de Diciembre de 2007 al 18 de Enero de 2008 

Registro de Aspirantes: Del 5 de Diciembre de 2007 al 18 de Enero de 2008 

Revisión curricular: Del 21 al 25 de Enero de 2008 

Evaluación técnica: Del 21 al 25 de Enero de 2008 

Evaluación de capacidades: Entre el 28 y 29 de Enero de 2008 

Presentación de documentos. 30 de Enero de 2008 

Entrevista por el Comité de Selección: 31 de Enero de 2008 

Resolución candidato: Del 5 de Diciembre de 2007 al 18 de Enero de 2008 
 

México, Distrito Federal, a 17 de Enero de 2008. 
 

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

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 
 

Presidente del Comité de Selección 

Mtro. Edgar O. Ibarra Morales 



 

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

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

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 29/2007 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
Nombre del 
Puesto DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Nivel 
Administrativo 

CFKB02 
Director General Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$153,483.34 (Ciento cincuenta y tres mil, cuatrocientos ochenta y tres pesos 44/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficina de la C. Secretaria Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Proponer, aplicar y evaluar las políticas de la Secretaría en Materia Jurídica; 
2. Formular los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes y demás disposiciones 

jurídicas relativas a los asuntos competencia de las Unidades Administrativas y órganos Desconcentrados de la 
Secretaría y de las Entidades Paraestatales coordinadas por ella, así como revisar todos los que se relaciones 
con la esfera de competencia de la propia dependencia, conforme a las políticas que establezca el Secretario; 

3. Elaborar y proponer los informes previos y justificados que en materia de amparo deban rendir el Secretario en 
representación del Presidente de la República o como Titular de la Secretaría, así como los relativos a los demás 
Servidores Públicos que sena señalados como autoridades responsables; así mismo, los escritos de demanda o 
contestación, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad; promover y desistirse, en 
su caso, de los juicios de amparo cuando la Secretaría tenga el carácter de quejosa, intervenir como tercero 
perjudicado en los juicios de amparo y , en general, ejercitar todas las acciones de a dichos juicios se refieran; 

4. Formular los proyectos de convenios, contratos y demás actos consensuales en los que intervenga la Secretaría, 
de acuerdo con los requerimientos de las Unidades Administrativas correspondientes; asesorar a las Entidades 
Paraestatales coordinadas por ella cuando lo soliciten, en la preparación de proyectos de dicha especie y llevar 
el registro de los actos aludidos una vez formalizados; 

5. Proponer al Secretario la normatividad general en materia de Delegación y autorización para ejercer atribuciones; 
6. Desahogar las consultas de carácter jurídico que le formulen los Titulares de las Unidades Administrativas y 

Órganos Desconcentrados de la Secretaría, así como promover la coordinación con las Entidades Paraestatales 
agrupadas en el Sector de la Secretaría a efecto de apoyar la prestación permanente de los servicios jurídicos de 
las mismas; 

7. Autenticar, cuando sea procedente, las firmas de los servidores públicos de la Secretaría asentadas en los 
documentos que expidan con motivo del ejercicio de las atribuciones; 

8. Dictaminar acerca de la procedencia de corregir el nombre de los Titulares de certificados educativos emitidos 
por la Secretaría, excepto tratándose de errores mecanografiados, en cuyo caso serán corregidos directamente 
por la Unidad Administrativas que los haya emitido, siempre y cuando ésta modificación no implique un cambio 
que deba ser ordenado por Autoridad Jurisdiccional; 

9. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la Secretaría cuando deban ser 
exhibidas en procedimientos judiciales o contencioso-administrativos y, en general para cualquier proceso, 
procedimiento o averiguación; 

10. Tramitar ante las dependencias competentes, la expedición de las resoluciones necesarias para la incorporación 
de bienes inmuebles al dominio público de la Federación cuando éstos se destinen al servicio de la Secretaría, 
así como brindar apoyo a las Unidades Administrativas de la Dependencia y a las Entidades Paraestatales 
coordinadas por ella en la tramitación de las gestiones necesarias para adecuar la situación jurídica de los 
inmuebles que posean o administren cuando aquéllas lo soliciten; 

11. Llevar el registro de las personas acreditadas para efectuar trámites ante la Administración Pública Federal 
(RUPA); 

12. Auxiliar y asesorar a las Unidades Administrativas de la Secretaría, respecto de la Substanciación y resolución de 
los procedimientos por los que se revoque la autorización o se retire el reconocimiento de la validez oficial a los 
particulares para impartir estudios; 

13. Compilar y divulgar las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que se relacionen con la esfera de competencia 
de la Secretaría, así como las circulares y órdenes que, en razón de sus atribuciones, expidan los Titulares de las 
Unidades Administrativas de la Dependencia; 

14. Registrar los instrumentos normativos que emitan el Secretario y las Unidades Administrativas de la Secretaría , 
los nombramientos que expida el Titular de la misma, así como las autorizaciones que, para firmar 
documentación relacionada con asuntos que les competan, expidan los Titulares de las Unidades Administrativas 
conforme a este reglamento y las disposiciones aplicables; 

15. Remitir para su publicación en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones  lineamientos generales de la 
Secretaría y del Sector Educativo que así lo ameriten, así como difundir los acuerdos del Secretario que no s 
divulguen por dicho Órgano Oficial; 

16. Otorgar o negar, dentro del ámbito de competencia de la Secretaría, las autorizaciones a que se refiere el artículo 
40 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el Himno Nacionales; 

17. Desahogar las consultas que en el ámbito de sus atribuciones le son formuladas por la Unidad de Enlace, en 
materia de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

18. Representar legalmente a la C. Secretaria, a la Secretaría , a sus servidores públicos y a sus Unidades 
Administrativas en asuntos jurisdiccionales, contencioso-administrativos y ante toda clase de autoridades 
administrativas y judiciales, en los procesos o procedimientos de toda índole, cuando se requiera su intervención 
y para absolver posiciones, asó como atender los asuntos de orden jurídico que le correspondan a la Secretaría, 
el Director General de Asuntos Jurídicos mediante oficio podrá conferir dicha representación en servidores 
públicos subalternos y sustituir o revocar dichas facultades. 

19. Presentar denuncias de hechos, querellas, desistimientos y otorgar perdones ante el Ministerio Público u otras 
autoridades competentes; coadyuvar en la integración de la averiguaciones previas y en el trámite de los 
procesos que afecten a la Secretaría o en los que ésta tenga interés jurídico, así como solicitar la intervención del 



Procurador General de la República en todos aquellos asuntos contenciosos que le competan en los términos del 
artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

20. Representar a la Secretaria en los Juicios Laborales, contestar demandas laborales, formular y absolver 
posiciones, desistimientos o allanamientos, acordar conciliaciones, y, en general, todas aquellas promociones 
que a dichos juicios se refieran; 

21. Dictaminar la aplicación de las sanciones de carácter laboral a que se hagan acreedores los trabajadores de la 
Secretaría por violación a las disposiciones laborales aplicables, así como reconsiderar, en su caso, los 
dictámenes que hubiese emitido; 

22. Representar a la Secretaria en los procedimientos de aplicación de sanciones laborales a que se haga acreedor 
el personal adscrito al Órgano Interno de Control; 

23. Atender las resoluciones que pronuncien las autoridades jurisdiccionales, exigiendo su cumplimiento a las 
Unidades Administrativas de la Secretaría y prestando a éstas la asesoría necesaria; rendir los informes que 
requiera la CND; coadyuvar en la defensa de los juicios promovidos en el extranjero en que sena parte las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal Coordinadas por la Secretaría; 

24. Firmar los Oficios dirigidos a las Autoridades Competentes relativos a las gestiones para que los extranjeros que 
presten o deseen prestar sus Servicios Personales a la Secretaría, se apeguen a las disposiciones migratorias 
aplicables; 

25. Substanciar y resolver los procedimientos administrativos de nulidad, revocación, cancelación, reconsideración, 
revisión y, en general, todos aquellos que tiendan a modificar o extinguir derechos u obligaciones generados por 
resoluciones de dicte la Secretaría, con excepción de aquellos que hubiesen sido encomendados a otras 
Unidades Administrativas de la misma. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 8 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa 
Jurídica y Procedimientos 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Visión Estratégica 
2. Liderazgo 

Capacidades Técnicas 
1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa 
2. Cultura Institucional 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

CFKA01 
Director General Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 119,670.45 (Ciento diecinueve mil seiscientos setenta pesos 45/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Oficialía Mayor Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Proponer y aplicar las estratégicas y lineamientos técnicos en relación con los programas de                                        
modernización, calidad total, mejora de procesos, desregulación, ahorro, transparencia y combate a la corrupción 
en la dependencia. 

2. Difundir entre las unidades administrativas de la Secretaría y en sus órganos desconcentrados    los programas, 
políticas y criterios técnicos en materia de calidad, innovación y modernización administrativa. 

3. Promover, coordinar y dar seguimiento a las acciones para la calidad total, mejora de procesos desregulación, 
ahorro, transparencia y combate a la corrupción en la Secretaría y sus Órganos Desconcentrados, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

4. Promover que las Unidades Administrativas de la Secretaría establezcan, difundan y mejoren progresivamente 
estándares de calidad de los servicios que brindan 

5. Contribuir a la implantación y observación del código de ética de los servidores públicos de la Secretaría. 
6. Proponer e impulsar el establecimiento de prácticas administrativas que contribuyan a prevenir actos de 

corrupción. 
7. Verificar y evaluar la observancia  de los programas, las políticas y los criterios técnicos en materia de 

innovación, calidad total, modernización, mejora de procesos, desregulación, ahorro, transparencia y combate a 
la corrupción de la Secretaría. 

8. Desarrollar investigaciones en materia de innovación y calidad para determinar las mejores prácticas aplicables 
en el ámbito de la Secretaría. 

9. Difundir los procesos de cambio exitosos entre las unidades administrativas  que integran la Secretaría y el 
marco metodológico utilizado en los mismos. 

10. Impulsar el proceso de mejora continua y coordinar los mecanismos y acciones que permitan captar la opinión de 
la ciudadanía sobre los programas y servicios a cargo de la Secretaría. 

11. Promover y desarrollar proyectos que generen recursos para financiar estrategias de innovación y calidad, de 
acuerdo con las normas aplicables. 

12. Proponer y dar seguimiento a un sistema de desempeño basado en resultados, en coordinación con la Dirección 
General de Personal 

13. Promover, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, la descentralización de los trámites y servicios 
hacia las Entidades Federativas. 

14. Formular y proponer lineamientos, normas, procedimientos e instrumentos técnicos para autorizar las 
modificaciones organizacionales de la Secretaría y de los órganos Desconcentrados. 

15. Formular y proponer la metodología y los lineamientos administrativos y técnicos que se requieran para la 



elaboración, actualización y difusión de los manuales de organización específicos, de procedimientos y demás 
documentos administrativos relativos al mejor funcionamiento de la Secretaría y supervisar su aplicación 
adecuada. 

16. Formular y proponer al Oficial Mayor el establecimiento, modificación o derogación de los lineamientos, normas 
procedimientos e instrumentos para regular los estudios, la verificación y evaluación de las estructuras 
organizacionales, puestos, procesos y servicios que sean competencia de la Secretaría. 

17. Proponer y dirigir los estudios y proyectos de desarrollo administrativo que se consideren estratégicos. 
18. Dictaminar y validar técnicamente las propuestas de modificación organizacional de las unidades administrativas, 

órganos desconcentrados y entidades coordinadas, así como en su caso, gestionar su autorización. 
19. Llevar el registro de la estructura orgánica de la Secretaría y de los manuales de organización y de 

procedimientos autorizados. 
20. Integrar y difundir el manual de organización general de la Secretaría. 
21. Apoyar a los Órganos desconcentrados de la Secretaría, así como a los planteles dependientes de ésta en la 

elaboración y actualización permanente  de sus manuales de organización y de procedimientos. 
22. Verificar y evaluar las estructuras organizacionales, puestos, procesos y servicios de los servidores públicos y 

unidades administrativas, incluidos los correspondientes al Órgano  Interno de Control. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Psicología, Contaduría, Economía, 
Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Psicología 
Grado de avance escolar:  Maestría Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 8 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Dirección y 
Desarrollo de Recursos Humanos 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Generales, Derecho y legislación 
Nacionales. 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Visión Estratégica 
2. Liderazgo 

Capacidades Técnicas 
1. Dirección Estratégica de Recursos Humanos para Agregar Valor a la 

Organización 
2. Recursos Humanos – Organización y Presupuesto Capitulo 1000 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Nivel 
Administrativo 

CFLA01 
Director General Adjunto 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Innovación, Calidad y 
Organización 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Coordinar la elaboración y difusión de lineamientos, procedimientos e instrumentos técnicos para la autorización 
de las modificaciones organizacionales de las unidades administrativas de la secretaría y de los órganos 
desconcentrados. 

2. Coordinar la actualización de los lineamientos, procedimientos e instrumentos para regular los estudios, la 
verificación y evaluación de las estructuras organizacionales, la validación de puestos y los programas anuales de 
honorarios de las unidades administrativas de la Secretaría. 

3. Coordinar el proceso de dictaminación técnica de las propuestas de modificaciones organizacional y de la plantilla 
de honorarios del personal de mando de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la secretaría, 
así como en el ámbito de su competencia, las relativas a las entidades coordinadas por la misma.  

4. Dirigir el registro de la estructura orgánica de las unidades administrativas de la secretaría. 
5. Evaluar la funcionalidad de las estructuras organizacionales, puestos, gestiones y servicios de los servidores 

públicos y unidades administrativas, incluidos los correspondientes al órgano Interno de Control. 
6. Establecer la orientación metodológica de los estudios y proyectos de desarrollo organizacional y administrativo 

que sean identificados como estratégicos en la unidades administrativas, órganos desconcentrados, y en su caso 
entidades del sector educativo en el ámbito educativo de la Secretaría. 

7. Coordinar estudios que promuevan, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, la descentralización de 
los trámites y servicios hacia las entidades federativas. 

8. Coordinar la integración y difusión del manual de organización general de la Secretaría y verificar su actualización 
9. Coordinar el diseño y desarrollo de la metodología, los lineamientos administrativos y técnicos que se requieren 

para la elaboración y difusión de los manuales de organización específicos, de procedimientos y demás 
documentos administrativos que se requieran para  el mejor funcionamiento de la Secretaría 

10. Dirigir el registro de los manuales de organización y procedimientos autorizados de las unidades administrativas 
de la Secretaría  

11. Dirigir la aplicación de los criterios técnicos y lineamientos establecidos para el análisis de los manuales de 
organización y procedimientos de las unidades administrativas de la secretaría y de sus órganos 
desconcentrados, así como de los planteles dependientes de éstas y promover su permanente actualización 

12. Coordinar el proceso de asesoramiento a las unidades administrativas, Órganos desconcentrados y en su caso 



entidades del sector educativo para la generación de propuestas de estructuras organizacionales. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Contaduría, Economía, Ciencias 
Políticas y Administración Pública 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Grado de avance escolar:  Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 7 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, 
Organización y Dirección de Empresas 
 Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Negociación 
2. Liderazgo 

Capacidades Técnicas 1. Recursos Humanos- Organización y Presupuesto Capítulo 1000 
2. Cultura Organizacional. 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE PRESUPUESTO 

Nivel 
Administrativo 

CFMA03 
Director de Área 

Número de vacantes 
Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 65,671.18 (Sesenta y cinco mil seiscientos setenta y un pesos 18/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal 
y Recursos Financieros 

Sede 
México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar las acciones para dar a conocer a las unidades administrativas y organismos del sector educativo la 
asignación de recursos autorizados para que den inicio al ejercicio y control de su presupuesto; 

2. Supervisar que se efectúen los análisis y elaboración de las solicitudes de afectación presupuestaria internas y 
externas que se presenten ante la DGAPYR, así como su transmisión y seguimiento ante la SHCP, para obtener 
las autorizaciones correspondientes; 

3. Dirigir las actividades para la formulación de las afectaciones presupuestarias derivadas de los incrementos 
salariales aprobadas por el Ejecutivo Federal, que se deriven de la respuesta al pliego petitorio del comité 
ejecutivo nacional (CEN) del sindicato nacional de trabajadores de la educación (SNTE) y la creación de plazas 
por la expansión de los servicios educativos; 

4. Recibir de las unidades responsables la documentación que detalla los bienes de inversión a adquirir con cargo al 
presupuesto autorizado, con el fin de verificar que la clasificación de los bienes y recursos es correcta para 
someterla a la autorización del oficial mayor; 

5. Supervisar que las afectaciones presupuestarias y los oficios de liberación de inversión autorizados, sean 
notificadas a las áreas solicitantes, a fin de procurar el ejercicio oportuno de los recursos; 

6. Supervisar las acciones para coadyuvar conjuntamente con las áreas involucradas en la elaboración del proyecto 
de presupuesto del sector educativo (ramo 11, 25, 33); 

7. Coadyuvar con las áreas involucradas en la elaboración de los calendarios de pago, con base en el presupuesto 
autorizado del sector educativo (ramo 11, 25 y 33) para su presentación ante la SHCP. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía, Finanzas. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Contaduría, Matemáticas-Actuaria 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado  
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad Económica, Organización y Dirección de 
Empresas 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales 

1.   Negociación  
2.   Liderazgo 

Capacidades Técnicas 1.   Auditoria Financiera 
2.   Programación y Presupuesto 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE APOYO A LA OPERACIÓN ESTATAL 



Nivel 
Administrativo 

CFMA02 
Director de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Dirigir y controlar el desarrollo de los Programas de Apoyo a la Operación Estatal del Sistema de Educación 
Tecnológica Industrial y de Servicios, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

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

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

4. Elaborar el Programa Operativo anual y el Anteproyecto del Presupuesto de la Dirección de Apoyo a la Operación 
Estatal, con base en los lineamientos establecidos para tal fin, y presentarlos a la dirección general para lo 
conducente. 

5. Participar en la elaboración de diagnósticos académicos y administrativos de la educación tecnológica industrial y 
de servicios. 

6. Establecer los lineamientos y procedimientos para la supervisión a las coordinaciones y planteles de educación 
tecnológica industrial y de servicios. 

7. Establecer con la Dirección de Planeación y Evaluación los criterios y lineamientos para la autorización de las 
estructuras académicas de los planteles del sistema. 

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

9. Coordinar y organizar las reuniones nacionales del personal directivo de los planteles y de las coordinaciones del 
sistema de educación tecnológica industrial y de servicios. 

10. Establecer programas de capacitación y actualización profesional para los directivos de las coordinaciones y de 
los planteles de educación tecnológica industrial y de servicios. 

11. Dirigir y coordinar el desarrollo de cursos de capacitación y actualización profesional regionales y nacionales del 
personal directivo de las coordinaciones y planteles de educación tecnológica industrial y de servicios. 

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

13. Proponer a la Dirección General, con base en los resultados de las supervisiones efectuadas por las 
coordinaciones, los dictámenes a los particulares que soliciten o tengan reconocimiento de validez oficial de 
estudios de educación tecnológica Industrial y de servicios. 

Escolaridad 

Área General: Educación y  Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Ciencia Políticas y Administración 
Pública, Economía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología  
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas  
Área de Experiencia Requerida: Auditoria Operativa. 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía 
Sectorial 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Cambio y Desarrollo Social 

Capacidades 
Gerenciales 

1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

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

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR TÉCNICO 

Nivel 
Administrativo 

CFMA01 
Director de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Coordinación Ejecutiva Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

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

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

3. Evaluar los mecanismos y formas de organización y de representación institucional colegiada para proponer la 
mejora en su eficacia y la modernización de su funcionamiento; 



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

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

6. Analizar y presentar la documentación técnica y administrativa de los proyectos de estudios de opinión que sean 
turnados para su autorización, así como de los que se encuentren en ejecución; 

7. Apoyar la gestión del otorgamiento de recursos y apoyos que requieran los proyectos de estudios autorizados; 
8. Proponer y dar seguimiento a los procedimientos de diseño, registro, control, seguimiento, evaluación e 

información de los proyectos de estudios considerados. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración  Pública, 
Derecho, Economía, Contaduría, Educación, Comunicación,  
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

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

Capacidades 
Gerenciales 

1.  Negociación  
2.  Liderazgo 

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

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS UNESCO 

Nivel 
Administrativo 

CFNA01 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Relaciones Internacionales Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Apoyar la negociación y participación de funcionarios expertos mexicanos en reuniones, foros, seminarios y 
congresos; 

2. Apoyar la concertación con la delegación permanente de México ante la UNESCO, a través de la Dirección 
General para el sistema de naciones unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para la participación 
de funcionarios y expertos en reuniones de la organización; 

3. Difundir reuniones realizadas por la UNESCO con la finalidad de informar sobre las acciones que la UNESCO 
fomenta en sus temáticas principales; 

4. Generar y brindar la información para la obtención de becas que promueve la UNESCO  en el rubro de las 
ciencias exactas, sociales y naturales; 

5. Supervisar la asesoría para las dependencias y entidades del sector educativo y cultural, en la preparación de los 
proyectos del programa de participación que  promueve la UNESCO; 

6. Difundir los premios que la UNESCO brinda a personalidades, organizaciones o proyectos y que tienen una 
relación con los temas prioritarios de dicha organización; 

7. Organizar la participación de funcionarios de alto nivel en reuniones realizadas por las oficinas de la UNESCO en 
diversos temas y gestionar la acreditación en las mismas; 

8. Analizar la información soporte para la participación de la delegación mexicana que asista a las reuniones del 
consejo ejecutivo de la UNESCO y las conferencias generales de la misma organización y posterior a su 
realización, difundir los compromisos  generados en las mismas entre la comunidad educativa nacional; 

9. Supervisar la elaboración de los informes requeridos por la dirección y contribuir a la integración de los informes 
anuales, en el marco de las actividades de la UNESCO; 

10. Supervisar el funcionamiento de la comisión mexicana de cooperación con la UNESCO, y proponer acciones de 
fortalecimiento del quehacer de la secretaría general y de la Secretaría general adjunta de esta comisión 
mexicana. 

 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones 
Internacionales. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 
Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Relaciones Internacionales. 

Perfil y 
Requisitos: 

Capacidades 1.  Orientación a Resultados 



Gerenciales 2.  Trabajo en Equipo 

Capacidades Técnicas 1.-  Relaciones Internacionales 
2.-  Vinculación de la Educación con su Entorno 

Idiomas Inglés; Nivel Intermedio 

 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE SISTEMAS DE CÓMPUTO 

Nivel 
Administrativo 

CFNA02 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal 
y Recursos Financieros 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar el apoyo técnico en el manejo de la información y operación de los sistemas de cómputo a los 
usuarios, para una adecuada explotación de la información que permita cumplir con los requerimientos de 
información presupuestal y contable de las áreas internas y externas; 

2. Supervisar las actividades destinadas a la atención al sistema integral de información del gobierno federal, 
integración del presupuesto irreductible y la elaboración de productos para la rendición de la cuenta pública del 
sector; 

3. Revisar la elaboración de programas de capacitación para el personal del área de cómputo y usuarios, de los 
sistemas en operación; 

4. Diseñar y definir los criterios y procedimientos de los sistemas de cómputo, para un control y explotación de la 
información presupuestal y contable; 

5. Revisar la atención de los requerimientos especiales de procesamiento de información, que se deriven del 
ejercicio fiscal; 

6. Proporcionar soporte técnico a los usuarios de las áreas de la DGAPYRF, supervisando la fluidez de la operación 
del equipo de cómputo;  

7. Revisar el correcto funcionamiento de los equipos de cómputo y la red, para mantener en óptimas condiciones el 
equipo y software y así garantizar una operación eficiente de los sistemas de operación;  

8. Supervisar técnicamente a las unidades administrativas del sector, en relación a los sistemas para el control de 
los recursos financieros, a fin de coadyuvar en la estandarización y optimización de los sistemas de cómputo que 
faciliten el intercambio de información; 

9. Inspeccionar el diseño y administración de los sistemas de cómputo, para la optimización y modernización de los 
procedimientos administrativos de las áreas que integran la DGAPYRF. 

 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Computación e Informática.  
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores 

Capacidades 
Gerenciales 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades Técnicas 1.  Desarrollo de los Sistemas de Información 
2.  Arquitectura de Computadoras 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE FINANZAS 

Nivel 
Administrativo 

CFNA02 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer y supervisar la implantación de los procedimientos en materia de finanzas para el manejo y distribución de 
los recursos financieros. 

2. Supervisar y coordinar el trámite y seguimiento de la ministración del subsidio federal asignado a las Universidades 
Tecnológicas ante la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros para proporcionar 
el adecuado uso y destino de los mismos. 

3. Proponer los lineamientos generales para el seguimiento y control de los recursos otorgados a las Universidades 
Tecnológicas con el fin de que se ejerzan con apego a los criterios establecidos. 

4. Supervisar el asesoramiento en materia contable y financiera, a representantes de Administración y Finanzas del 
subsistema para que se efectúe el registro de las operaciones. 

5. Supervisar la elaboración del informe mensual de los adeudos de los estados a las instituciones del subsistema 
para llevar el seguimiento y control de los recursos ejercidos y por ejercer. 

6. Emitir opinión técnica respecto a la interpretación de los estados financieros de las instituciones del subsistema de 



Universidades Tecnológicas para contar con la información que permita la planeación del siguiente ejercicio. 
7. Supervisar la elaboración y envío de la evaluación programática a la Dirección General de Planeación y 

Programación, para que se proceda al análisis correspondiente de la Información. 
8. Compilar los estados Financieros de las Universidades Tecnológicas para su envío a la Dirección General de 

Administración Presupuestal y Recursos Financieros y coordinar su revisión y envío 
9. Supervisar la elaboración del informe Presupuestal por el capítulo de gasto para apoyar en la toma de decisiones. 
10. Atender las solicitudes de información financiera y presupuestal de los despachos de auditores externos y las 

contralorías de los estados respecto a las Universidades Tecnológicas para la modificación o corrección de las 
observaciones detectadas. 

11. Integrar y presentar las propuestas de mejora a los procesos de gestión, análisis y control financiero. 
12. Supervisar la elaboración del programa anual de actividades de los procesos de finanzas y dar seguimiento a su 

desarrollo. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas  
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Economía 
Sectorial, Contabilidad 
 Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados 
2.  Trabajo en Equipo 

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

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

CFOA01 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Personal Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Realizar el estudio de detección de necesidades de bienes y servicios de las áreas de la unidad administrativa; 
2. Integrar y proponer los mecanismos anuales de necesidades e inversión, en coordinación con el área encargada 

de la administración de los recursos financieros; 
3. Recabar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos a las áreas internas de la unidad administrativa; 
4. Verificar la prestación de los servicios objeto de contratación global (vigilancia, intendencia, mensajería, 

transporte, fotocopiado, etcétera); así como los de mantenimiento de instalaciones y equipo; 
5. Dar seguimiento al trámite, ante las instancias de la dirección general de recursos materiales y servicios para la 

adquisición de material y equipo, así como para la contratación global de servicios;  
6. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de material;  
7. Llevar el seguimiento e informar el avance de adquisición de bienes de los mecanismos anuales de necesidades e 

inversión; 
8. Llevar el registro, control y mantener actualizada la información sobre los movimientos de bienes instrumentales y 

de consumo de la unidad administrativa; 
9. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia que se genere en la unidad administrativa; 
10. Recibir y resguardar el archivo de la documentación de tipo administrativo; 
11. Verificar la realización de las actividades de protección civil y de seguridad e higiene para mantener un ambiente 

laboral propicio y confiable dentro de las instalaciones de la unidad administrativa. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría, Economía, Derecho 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Arquitectura, Ingeniería 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Terminado o Pasante 

Experiencia Profesional 

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

Capacidades 
Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados 
2.  Trabajo en Equipo 

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

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA INNOVACIÓN 

Nivel CFOA01 Número de vacantes Una 



Administrativo Jefe de Departamento 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Innovación, Calidad y 
Organización 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer adecuaciones a los lineamientos y los criterios técnicos a que deberán sujetarse las unidades 
administrativas de la secretaría, en relación a los programas de innovación, modernización y mejora de procesos. 

2. Informar y asesorar a las unidades administrativas de la secretaría y a sus órganos desconcentrados respecto a la 
operación de los programas, políticas y los criterios técnicos en materia de innovación, mejora de  procesos y 
modernización administrativa. 

3. Dar seguimiento a la observancia de los programas, políticas y los criterios técnicos en materia de modernización 
y mejora de procesos por parte de las unidades  administrativas, órganos desconcentrados y, en su caso, 
entidades del sector educativo. 

4. Capacitar y asesorar a las unidades administrativas de la secretaría y sus órganos desconcentrados durante el 
proceso de aplicación de los criterios técnicos en materia de control y mejora de procesos, a fin de que cuenten 
con información suficiente para la aplicación de los mismos. 

5. Ejecutar acciones encaminadas a que las unidades administrativas de las secretaría definan el control de sus 
procesos operativos, a fin de que cuenten con información suficiente para impulsar su mejora.  

6. Elaborar y proponer las acciones para la innovación y mejora de procesos en la secretaría y sus órganos 
desconcentrados, en apego a la normatividad aplicable. 

7. Participar en las investigaciones que en materia de innovación se desarrollen, para reunir las mejores prácticas 
que puedan ser aplicadas en el ámbito de la secretaría. 

8. Investigar e identificar los procesos de cambio exitosos entre las unidades administrativas que integran la 
secretaría y el marco metodológico utilizado en los mismos, para su aplicación en los demás ámbitos de la 
dependencia. 

9. Mantener un registro estadístico de las acciones de innovación que se apliquen en las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados, a fin de contar con datos que permitan medir el impacto de los programas o acciones 
encaminadas a impulsar la innovación. 

Escolaridad 

Área General: Todas 
Carreras Genéricas: Todas  
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

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

Capacidades 
Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados 
2.  Trabajo en Equipo 

Capacidades Técnicas 1.- Gestión de la Profesionalización de los Servidores Públicos 
2.- Consultoría en el Sector Público 

Idiomas Inglés; Nivel Intermedio 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel 
Administrativo 

CFOA01 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Elaborar en coordinación con las áreas de la dirección el anteproyecto de presupuesto y la reprogramación 
presupuestal para apoyar el desarrollo de los proyectos específicos de la unidad administrativa; 

2. Elaborar en coordinación con el departamento de recursos materiales los mecanismos anuales de necesidades y de 
inversión para programar el ejercicio del presupuesto;  

3. Aplicar y dar seguimiento a los movimientos que se deriven del ejercicio de los recursos y de los movimientos 
presupuestales conforme a los montos autorizados;  

4. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestaria para el ejercicio del gasto 
de la unidad administrativa; 

5. Analizar y gestionar la documentación comprobatoria de gastos que afecten el ejercicio presupuestal con el fin de 
que se realicen los ajustes necesarios (nóminas de honorarios, viáticos, pasajes, etcétera); 

6. Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la unidad administrativa; 
7. Registrar los movimientos financieros por proyecto y por proceso para llevar el control del ejercicio del presupuesto y 

conformar la información financiera de la unidad administrativa; 
8. Conciliar con las áreas de la Oficialía Mayor el ejercicio presupuestal para que los resultados financieros sean 

congruentes; 
9. Operar y mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuestal para tener sustentado el 

ejercicio del presupuesto; 
10. Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la retención de impuestos mensuales y 

respecto a los intereses de cuentas de banco; 
11. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual. 

Perfil y 
Escolaridad Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 



Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía, Finanzas, Ciencias 
Políticas y Administración Pública. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería. 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Terminado o Pasante 

Experiencia Profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad 
Económica 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Capacidades 
Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados 
2.  Trabajo en Equipo 

Capacidades Técnicas 1.  Auditoria Financiera 
2.  Programación y Presupuesto 

Idiomas No requerido 

Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES 

Nivel 
Administrativo 

CFOA01 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Apoyar la organización de actividades de cooperación e intercambio de las Universidades Tecnológicas con otras 
dependencias y representaciones, tanto Nacionales como Extranjeras, con el fin de retroalimentar experiencias en el 
campo de la educación; 

2. Participar en las investigaciones de nuevas áreas de cooperación internacional, de acercamiento y seguimiento 
entre empresas, cámaras y asociaciones a fin de ampliar el campo de desarrollo de la educación en México; 

3. Organizar misiones de carácter internacional en México y en el extranjero, y elaborar informes en relación a las 
mismas. 

4. Colaborar en la realización de los trámites para la firma de convenios de cooperación entre el subsistema de 
Universidades Tecnológicas e instituciones en el extranjero; 

5. Elaborar y proponer acciones para dar cumplimiento a los compromisos que se deriven de los programas de 
carácter educativo y técnico de nivel internacional en que participe la Dirección; 

6. Verificar que los proyectos derivados de los convenios de cooperación del subsistema de universidades 
Tecnológicas se desarrollen de acuerdo a los lineamientos de cooperación internacional establecidos. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Relaciones Internacionales, Economía, Educación 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Terminado o Pasante 

Experiencia Profesional 
Mínimo 3 años  de experiencia en: 
 Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Relaciones Internacionales 

Capacidades 
Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados 
2.  Trabajo en Equipo 

Capacidades Técnicas 1.-Vinculación de la Educación con su Entorno  
2.- Relaciones Internacionales 

Idiomas Ingles; Nivel Avanzado 
Francés; Nivel Intermedio 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos de participación 1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia 

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

Documentación requerida 2a. Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 
efecto hayan recibido, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1. Currículum Vitae detallado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se 
aceptará título, cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los 



requisitos académicos el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de 
contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la 
autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación pública, área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio 
de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 
4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 
o pasaporte). 
5. Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o 
ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. 
7. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, 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, lo cual será notificado por el Comité Técnico de Selección la 
Secretaría de Educación Pública a través de su Secretario Técnico. 

Registro de aspirantes 3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo 
se realizarán, del 28 de noviembre de 2007 al 4 de febrero de 2008, a través del portal 
www.trabajaen.gob.mx, que les asignará un folio para el concurso al aceptar las presentes bases, que 
servirá para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del proceso hasta 
antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el anonimato de 
los aspirantes. 

 

Etapa Fecha o plazo 
Revisión curricular Del 28 de noviembre de 2007 al 04 de febrero de 

2008 
Evaluación de capacidades técnicas* Del 8 de febrero al 29 de febrero de 2008 
Evaluación de capacidades de visión del 
servicio público* 

Del 8 de febrero al 29 de febrero de 2008 

Evaluaciones de capacidades gerenciales* Del 8 de febrero al 29 de febrero de 2008 
Revisión de documentos* Del 8 de febrero al 29 de febrero de 2008 
Centro de evaluación  
(para puestos de DG y DGA)* 

Del 25 de enero al 29 de febrero de 2008 

Entrevistas* Del 3 al 7 de marzo de 2008 
Determinación* Del 10 al 14 de marzo de 2008 
* En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las fechas indicadas 
podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 
Para las Plazas: Subdirector de Finanzas, Subdirector de Programas UNESCO, Jefe de 
Departamento de Proyectos y Programas Internacionales y Jefe de Departamento de Recursos 
Financieros 

Etapa Fecha o plazo 
Revisión curricular Del 28 de noviembre de 2007 al 12 de diciembre de 

2007 
Evaluación de capacidades técnicas* Del 17 de diciembre de 2007 al 18 de enero de 2008 
Evaluación de capacidades de visión del 
servicio público* 

Del 17 de diciembre de 2007 al 18 de enero de 2008 

Evaluaciones de capacidades gerenciales* Del 17 de diciembre de 2007 al 18 de enero de 2008 
Revisión de documentos* Del 17 de diciembre de 2007 al 18 de enero de 2008 
Entrevistas* Del 24 al 29 de enero de 2008 
Determinación* El 30 de enero de 2008 

Etapas del concurso 

* En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las fechas indicadas 
podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 

Temarios 4a. Las guías para las pruebas de capacidades gerenciales (incluyendo la prueba de habilidades intra 
e interpersonales), así como para la de capacidades de visión del servicio público se encuentran 
disponibles para su consulta en la página electrónica www.ceneval.edu.mx/guias-sfp. Los temarios 
referentes a la evaluación de capacidades técnicas se encontrarán a su disposición en la página 
electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú de INSTITUCIONAL.- 
opción Ingreso SPC.- TEMARIOS), a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Recepción de Documentos y 
Presentación de Evaluaciones 

5a. Para la aplicación de la evaluación técnica, así como la recepción y el cotejo de los documentos 
personales y la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de visión del servicio 
público y la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de la 
Dirección General de Personal de esta Secretaría en la  fecha, hora y lugar que se le informe a través 
de su cuenta en la página de www.trabajaen.gob.mx, la cual será con al menos 2 días hábiles de 
anticipación a la fecha en que deberá presentarse. La cita será en calle José María Izazaga No. 29, 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ubicada en la Ciudad de México D.F.  
En el caso de que el día y hora en que se cite para cumplir con la etapa de revisión documental del 
proceso de selección y no se presente la documentación requerida en original o copia certificada y 
copia simple para su cotejo, la Dirección General de Personal está facultada para descalificar a los 
aspirantes que incurran en este supuesto. 

Sistema de Puntuación 6a. La acreditación de la etapa de revisión curricular, así como la relativa a la prueba de capacidades 
de visión del servicio público, serán indispensables para continuar en el proceso de selección de que 
se trate. 
La evaluación de capacidades gerenciales incluye la aplicación de la prueba de habilidades intra e 
interpersonales (HII). Para efectos de la evaluación, la prueba de la capacidad gerencial de que se 
trate tiene un porcentaje de 40% y la de HII, 60%. Una vez integrados los resultados de ambas 
pruebas, el resultado global del aspirante, se compara con los valores preestablecidos para el nivel 



jerárquico del puesto en concurso. El resultado global mínimo aprobatorio para cada capacidad 
gerencial será de 70. 
La evaluación de capacidades técnicas considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos 
posibles en la prueba respectiva. La calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
Para la plaza de Jefe de Departamento de Proyectos y Programas Internacionales, la calificación 
mínima aprobatoria será de 70% sobre 100%. 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las 
evaluaciones precedentes. 
Los resultados del centro de evaluación, cuando aplique, serán utilizados como referencia por el 
Comité Técnico de Selección para las etapas de entrevistas y determinación. 

Publicación de Resultados 7a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx y en el portal de la Secretaría de Educación Pública en la dirección 
electrónica; www.sep.gob.mx identificándose al aspirante con su número de folio para el concurso. 

Reserva 8a. Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten 
ganadores en el concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de 
aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, 
durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se 
trate. 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a la 
clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la 
dependencia u órgano administrativo desconcentrado, a nuevos concursos destinados a tal rama de 
cargo o puesto, según aplique. 

 
Declaración de Concurso 
Desierto 

 
9a. El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto 
un concurso: 
I. Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II.  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado 

finalista, o 
III.  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga 

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

Principios del Concurso 10a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 
calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el 
desarrollo del proceso y la determinación del Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y el 
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 publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de junio del 2004. 
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de 
Selección, conforme a las disposiciones vigentes. 

Disposiciones generales 1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los 
puestos vacantes. 

2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el 
concurso. 

3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de 
su participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 

4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 
Control de la dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, Piso 3, Col. Xoco, Del. Benito 
Juárez, México, D.F., C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento. 

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

Resolución de Dudas A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación 
a los puestos y el proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha 
implementado el correo electrónico ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3003 6000 
Ext. 13179 y 13119 de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a los 28 días del noviembre de 2007.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría 

de Educación Pública. Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio. 
 

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

MTRO. EDGAR IBARRA MORALES 
 

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

Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de enero de 2005,  

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

Director General Adjunto en Materia de Remuneraciones. 
 

CONVOCATORIA 30/2007 
Publicada el 05 de diciembre de 2007 

Puestos en concurso: 
 Director General Adjunto de Programación y Presupuesto 
 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

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



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

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 30/2007 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  

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

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

Nivel 
Administrativo 

CFLC01 
Director General Adjunto 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Planeación y Programación 

 Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales 

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

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

3. Dirigir la integración de los programas y proyectos de inversión del sector educativo. 
4. Coordinar la evaluación de los dictámenes del proceso de programación detallada de educación básica, media 

superior y superior para las entidades federativas. 
5. Evaluar y proponer los dictámenes de factibilidad para la creación de nuevo planteles de educación básica, media 

superior, y capacitación. 
6. Verificar que los dictámenes del proceso de programación detallada y de factibilidad de creación de nuevas 

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

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

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

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

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

11. Gestionar ante la secretaría de hacienda y crédito público la autorización de recursos para cubrir las medidas de 
política salarial del personal adscrito a las entidades del sector. 

12. Gestionar las afectaciones presupuestarias de acuerdo a los dictámenes emitidos por la secretaria de hacienda y 
crédito público para atender los movimientos de política salarial .  

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

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

Escolaridad 

Área General: Todas  
Carreras Genéricas: Todas  
Grado de avance escolar:  Licenciatura o Profesional 
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

Mínimo 8 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Estadística 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida:.Contabilidad Económica, Organización y Dirección 
de Empresas 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública  

Capacidades Gerenciales 1. Negociación 
2. Liderazgo 

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

Idiomas No Requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos de participación 1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

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

Documentación requerida 2a. Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, 
los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto hayan 
recibido, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1. Currículum Vitae detallado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se 
aceptará título, cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los 
requisitos académicos el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de contar con 



estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la autorización de las 
autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
pública, área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio de su profesión o grado 
académico adicional a su profesión. 
4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 
pasaporte). 
5. Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por 
delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. 
7. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, 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, lo cual será notificado por el Comité Técnico de Selección la 
Secretaría de Educación Pública a través de su Secretario Técnico. 

Registro de aspirantes 3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se 
realizarán, del 5 al 18 de diciembre del 2007, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, que les asignará un 
folio para el concurso al aceptar las presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a éste e 
identificarlos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de 
Selección, con el fin de asegurar así el anonimato de los aspirantes. 

Etapa Fecha o plazo 
Revisión curricular Del 5 al 18 de diciembre del2007 
Evaluación de capacidades técnicas* Del 20 de diciembre del 2007 al 11 de enero de 2008 
Evaluación de capacidades de visión del servicio 
público* 

Del 20 de diciembre de 2007 al 11 de enero de 2008 

Evaluaciones de capacidades gerenciales* Del 20 de diciembre de 2007 al 11 de enero de 2008 
Revisión de documentos* Del 20 de diciembre de 2007 al 11 de enero de 2008 
Centro de evaluación  
(para puestos de DG y DGA)* 

Del 7 al 11 de enero de 2008 

Entrevistas* Del 14 al 15 de enero de 2008 
Determinación* El 15 de enero de 2008 

Etapas del concurso 

* En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las fechas indicadas podrán 
estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 

Temarios 4a. Las guías para las pruebas de capacidades gerenciales (incluyendo la prueba de habilidades intra e 
interpersonales), así como para la de capacidades de visión del servicio público se encuentran disponibles 
para su consulta en la página electrónica www.ceneval.edu.mx/guias-sfp. Los temarios referentes a la 
evaluación de capacidades técnicas se encontrarán a su disposición en la página electrónica de la 
Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú de INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- 
TEMARIOS), a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Recepción de Documentos 
y Presentación de 
Evaluaciones 

5a. Para la aplicación de la evaluación técnica, así como la recepción y el cotejo de los documentos 
personales y la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de visión del servicio público y 
la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de la Dirección General de 
Personal de esta Secretaría en la  fecha, hora y lugar que se le informe a través de su cuenta en la página 
de www.trabajaen.gob.mx, la cual será con al menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha en que 
deberá presentarse. La cita será en calle José María Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06080, ubicada en la Ciudad de México D.F.  
En el caso de que el día y hora en que se cite para cumplir con la etapa de revisión documental del proceso 
de selección y no se presente la documentación requerida en original o copia certificada y copia simple para 
su cotejo, la Dirección General de Personal está facultada para descalificar a los aspirantes que incurran en 
este supuesto. 
 

Sistema de Puntuación 6a. La acreditación de la etapa de revisión curricular, así como la relativa a la prueba de capacidades de 
visión del servicio público, serán indispensables para continuar en el proceso de selección de que se trate. 
La evaluación de capacidades gerenciales incluye la aplicación de la prueba de habilidades intra e 
interpersonales (HII). Para efectos de la evaluación, la prueba de la capacidad gerencial de que se trate 
tiene un porcentaje de 40% y la de HII, 60%. Una vez integrados los resultados de ambas pruebas, el 
resultado global del aspirante, se compara con los valores preestablecidos para el nivel jerárquico del 
puesto en concurso. El resultado global mínimo aprobatorio para cada capacidad gerencial será de 70. 
La evaluación de capacidades técnicas considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos posibles 
en la prueba respectiva. La calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las 
evaluaciones precedentes. 
Los resultados del centro de evaluación, cuando aplique, serán utilizados como referencia por el Comité 
Técnico de Selección para las etapas de entrevistas y determinación. 

Publicación de Resultados 7a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx y en el portal de la Secretaría de Educación Pública en la dirección electrónica; 
www.sep.gob.mx identificándose al aspirante con su número de folio para el concurso. 

Reserva 8a. Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten ganadores 
en el concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de aspirantes de la rama 
de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir 
de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a la clasificación de 
puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la dependencia u órgano 
administrativo desconcentrado, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según 
aplique. 

Declaración de Concurso 9a. El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un 



Desierto concurso: 
I. Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II.  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado 

finalista, o 
III.  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la 

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

Principios del Concurso 10a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 
calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del 
proceso y la determinación del Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y el 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 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2004. 
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de 
Selección, conforme a las disposiciones vigentes. 

Disposiciones generales 1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

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

Control de la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Col. Xoco, Del. Benito 
Juárez, México, D.F., C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento. 

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

Resolución de Dudas A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los 
puestos y el proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo 
electrónico ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3003 6000 Ext. 13179 y 13119 de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a los 5 días del mes de diciembre de 2007.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera en la Secretaría de Educación Pública. Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio. 
 

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

MTRO. EDGAR IBARRA MORALES 
 

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

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

 

CONVOCATORIA 31/2007 
Publicada el 31 de noviembre de 2007 

Puestos en concurso: 
 Secretario Técnico del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación 
 Director de Normatividad y Proyectos de Inversión 
 Director Técnico 
 Director de Planeación y Logística 
 Director de Apoyo Jurídico 
 Director de Recursos Humanos 
 Director de Promoción Cultural y Deportiva 
 Director de Estudios de Postgrado e Investigación 
 Director de Relaciones Bilaterales 
 Director Operativo 
 Director de Auditoria a Servicios Educativos 
 Subdirector de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos   Federales 
 Subdirector de la Unidad Regional en Baja California 
 Subdirector de Auditoria a Servicios Educativos “C” 
 Subdirector de Contabilidad 
 Subdirector de Extensión Educativa 
 Subdirector de Control de Nómina 
 Subdirector de Recursos Informáticos 
 Subdirector de Sistemas Administrativos y Estratégicos 
 Jefe de Departamento de Evaluación y Control 
 Jefe de Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal 
 Jefe de Departamento de Amparos 

 

 

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

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



 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 31/2007 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
Puesto 

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

CFKB002 
Coordinador General 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Coordinación Ejecutiva 
Sede 

México, D.F. 

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 elementos que la sociedad presente ante el 

consejo en el ámbito de sus atribuciones; 
5. Gestionar ante las autoridades educativas federales y locales, los requerimientos de información, documentación, 

recursos materiales y demás apoyos para el cumplimiento de las tareas del consejo, la coordinación ejecutiva y de 
los grupos de trabajo; 

6. Representar al consejo en los asuntos que le sean asignados por el consejero presidente; 
7. Atender la oficialía de partes del consejo; 
8. Convocar a las sesiones del consejo y de la coordinación ejecutiva, en acuerdo con el consejo 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 acordes 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. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Educación, Derecho, Economía, 
Contaduría, Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 9 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales 

Capacidades Gerenciales 
1. Visión Estratégica 
2. Liderazgo 

Capacidades Técnicas 
1. Evaluación de la Educación 
2. Cultura Institucional 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Nivel 
Administrativo 

CFMA002 
Director de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 20 /100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

 Oficialía Mayor 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Realizar los trámites necesarios ante la SHCP para contar con un número de cartera en la Unidad de Inversiones 
de la SHCP; 

2. Gestionar la aprobación de los proyectos empleando los lineamientos establecidos por la SHCP bajo el esquema de 
análisis  costo- beneficio; 

3. Analizar las posibilidades de financiamiento de los proyectos con recursos presupuestales, de crédito externo o de 
prestación de servicios (PPS); 

4. Elaborar la evaluación costo-beneficio de los proyectos que se presenten a la Cartera de Inversión; 
5. Obtener los resultados de los proyectos aprobados y junto con los análisis iniciales de costo-beneficio realizar la 

evaluación. 



Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Finanzas, Contaduría, Economía 
 Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Ciencias Políticas, Relaciones 
Internacionales 

Capacidades Gerenciales 
1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades Técnicas 
1. Administración de Proyectos 
2. Metodología de la Investigación 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR TÉCNICO 

Nivel 
Administrativo 

CFMA002 
Director 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 20 /100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Proponer lineamientos para la elaboración y actualización de planes y programas de estudio, métodos y 
materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje; 

2. Desarrollar con la participación  de los docentes y cuerpos académicos, normas pedagógicas planes y programas 
de estudio para la educación media superior tecnológica industrial y de servicios; 

3. Impulsar el desarrollo de materiales didácticos en apoyo al aprendizaje de los estudiantes de la educación media 
superior tecnológica industrial y de servicios; 

4. Diseñar instrumentos criterios, criterios y estándares nacionales de calidad y de pertinencia que permitan evaluar 
los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los estudiantes de la educación media superior 
tecnológica industrial y de servicios; 

5. Coordinar la implantación de los proyectos de las reformas curriculares de los estudios de educación media 
superior tecnológica industrial y de servicios, con la participación de los sectores social y privado; 

6. Proponer los lineamientos e instrumentos para la supervisión de las actividades académicas en los planteles de la 
DGETI; 

7. Coordinar la Integración y desarrollo de redes de intercambio y cooperación académica entre las instituciones de 
la educación media superior tecnológica industrial y de servicios y las que imparten niveles equivalentes, así como 
las de educación superior con el fin de articular sus respectivos currículos dentro de un esquema de calidad; 

8. Proponer en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaria, 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 media superior tecnológica industrial y de servicios; 

9. Coordinar la difusión de las convocatorias para los programas de actualización y superación docente; 
10. Coordinar la evaluación de los candidatos a los programas de actualización y superación docente; 
11. Integrar y estudiar las investigaciones sobre la educación media superior tecnológica industrial y de servicios en 

apoyo a la formación de los estudiantes; 
12. Realizar convenios entre escuelas dependientes de la de la Secretaría y sector social y privado; 
13. Gestionar ante Dirección General de Profesiones de la SEP, los planes de estudio, así como los títulos y cédulas 

profesionales de los egresados; 
14. Aplicar las normas y lineamientos para otorgar revalidaciones y equivalencias de estudio realizados en otras 

instituciones; 
15. proponer, difundir e implantar las normas y lineamientos para la inscripción, acreditación, regulación y certificación 

de estudios. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas, 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Educación, 
Área General: Educación y Humanidades, 
Carreras Genéricas: Educación, 
Área General: Ingeniería y Tecnología, 
Carreras Genéricas: Computación e informática, Diseño, Ingeniería, mecánica 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría  
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Perfil y 
Requisitos: 

Experiencia Profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida:: Economía del Cambio Tecnológica Organización 
Industrial y Políticas Gubernamentales, Economía Sectorial, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos 
Área General: Matemáticas  
Área de Experiencia Requerida:: Estadística, Probabilidad 
 



 Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos,  Organización y 
Planificación de la Educación, Preparación y empleo de Profesores 

Capacidades Gerenciales 
1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades Técnicas 
1. Desarrollo Técnico, Pedagógico y Académico 
2. Vinculación de la educación con su entorno 

Idiomas Ingles intermedio 

 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y LOGÍSTICA 

Nivel 
Administrativo 

CFMA002 
Director de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.21 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 20 /100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Formación Continua de Maestros 
en Servicio 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Organizar reuniones para difundir los lineamientos de planeación que establecen las Áreas competentes y definir 
los criterios para la elaboración de planes, programas y proyectos al interior de la DGFCMS; 

2. Coordinar la elaboración del programa anual; así como de los planes y proyectos de la DGFCMS; 
3. Asesorar a las Áreas de la DGFCMS para la elaboración de programas y proyectos específicos 
4. Coordinar a las Áreas en la construcción de metas e indicadores de los programas y proyectos establecidos por la 

DGFCMS; 
5. Desarrollar sistemas automatizados para la planeación interna; 
6. Coordinar la verificación periódica del avance en el cumplimiento de las metas programáticas establecidas por la 

DGFCMS; 
7. Difundir a las Áreas de la DGFCMS los lineamientos y mecanismos de control interno y proporcionar la asesoría 

necesaria para garantizar su adecuado manejo; 
8. Coordinar la Integración de la información de las áreas para integrar los informes periódicos de los resultados 

obtenidos en los programas y proyectos de la DGFCMS; 
9. Formular los lineamientos y criterios para llevar a cabo las acciones de evaluación interna en la DGFCMS; 
10. Coordinar la elaboración de los informes programáticos, de ejecución y demás que soliciten las instancias 

competentes; 
11. Coordinar el funcionamiento de las aplicaciones informáticas para el registro y procesamiento de la información; 
12. Coordinar el análisis de resultados de la evaluación interna de los programas y proyectos de la DGFCMS; 
13. Establecer los criterios y mecanismos para el control de gestión de los documentos 
14. Programar las acciones de apoyo logístico para la organización y desarrollo de las reuniones, talleres de 

capacitación y jornadas nacionales convocadas por la DGFCMS; 
15. Coordinar el desarrollo de sistemas automatizados que coadyuven en la administración y modernización de los 

procesos de control y seguimiento de la DGFCMS. 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación  
Área General: Ciencias Sociales y administrativas 
Carreras Genéricas: Educación, Administración, Psicología, Ciencias Políticas y 
Administración Pública 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado  

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 
Planificación de la Educación, preparación y Empleo de Profesores 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos 

Capacidades Gerenciales 
1.   Liderazgo  
2.   Negociación 

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

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE APOYO JURÍDICO 

Nivel 
Administrativo 

CFMA001 
Director de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
Sede 

México, D.F. 

Funciones 
Principales 

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

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

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

4. Supervisar los proyectos de disposiciones jurídicas relativas a los asuntos de competencia de las Áreas y planteles 
de la DGEST; 



5. Supervisar el desahogo de las consultas de carácter jurídico que le formulen los titulares de las áreas, institutos 
tecnológicos y centros de la DGEST; 

6. Coordinar la compilación y divulgación de reglamentos, decretos, acuerdos, circulares que se relacionen con la 
esfera de competencia de la DGEST, circulares y ordenes que expidan los titulares de las unidades orgánicas de la 
misma, así como registrar los instrumentos normativos que emita el Director General y sus unidades orgánicas y los 
nombramientos que expida el titular; 

7. Supervisar el registro de instrumentos normativos que emita el Director General y las unidades orgánicas de la 
DGEST; así como difundir los acuerdos del Director General; 

8. Colaborar en acciones de asesoria jurídica para la elaboración de proyectos de mejora regulatoria de los servicios 
que presta la DGEST 

9. Coordinar y difundir la  compilación especializada por materia de leyes y normas aplicables en el SNEST, así como 
de doctrina del derecho y precedentes jurisdiccionales para la aplicación del marco jurídico educativo en la DGEST; 

10. Asesorar legalmente a la DGEST ante órganos jurisdiccionales en los procesos o procedimientos laborales; 
11. Colaborar con las instancias competentes en materia jurídico laboral de la SEP en los asuntos que involucren a la 

DGEST; 
12. Dirigir la atención de los asuntos relacionados con el pago de salarios caídos, reinstalaciones y convenios, que se 

den en el ámbito  de la DGEST; 
13. Proporcionar y patrocinar a la DGEST en asuntos contenciosos en que sea parte e intervenir en las reclamaciones 

de carácter jurídico que afecten sus derechos 
14. Autenticar en ausencia del Director General, cuando sea procedente, las firmas de los servidores públicos de la 

DGEST asentadas en los documentos que expidan con motivo del ejercicio de sus  atribuciones; 
15. Dirigir y promover el apoyo y asesoria a las unidades orgánicas de la DGEST respecto de la substanciación y 

resolución de los procedimientos por los que se revoque la autorización o se retire el reconocimiento de validez 
oficial a los particulares para impartir estudios normados por la DGEST; 

16. Asesorar en la formulación de contratos, convenios y demás actos consensuales que en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, obra pública y servicios, celebre la DGEST  de acuerdo a los requerimientos de los Institutos 
Tecnológicos y Centros; 

17. Asesorar y brindar apoyo jurídico para la preparación, celebración y desarrollo de procedimientos de licitación 
publica nacional o internacional. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho,  
Grado de avance escolar:  Licenciatura o Profesional  
Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 
Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales 

Capacidades Gerenciales 
3. Liderazgo 
4. Negociación 

Capacidades Técnicas 
3. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa 
4. Consultoría en el Sector público 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel 
Administrativo 

CFMA001 
Director de Área  

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales 

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

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

3. Evaluar el proceso clave de administración de Recursos Humanos en sus etapas, mediante el establecimiento de 
indicadores que las interrelacionen; 

4. Supervisar las actividades encaminadas a realizar movimientos de altas, bajas, licencias, compatibilidades, 
consulta de autenticidad de Cédula Profesional, dictámenes de vigencia o prescripción del derecho del personal 
de la DGEST para efectuar el cobro de las remuneraciones omitidas, prórrogas de licencia, reanudaciones y 
promociones del personal adscrito a los Institutos Tecnológicos y Centros de la DGEST, así como la basificación 
del personal con fundamento en la normatividad; 

5. Coordinar la elaboración de dictámenes de licencias por comisión sindical, por ocupar otro empleo y por cargos de 
elección popular; 

6. Supervisar la atención de las solicitudes de nombramientos definitivos en plazas presentadas por Institutos 
Tecnológicos y Centros de la DGEST, que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente; 

7. Supervisar la atención de las solicitudes para las prestaciones de estímulo por antigüedad, estímulos al 
desempeño docente, compensaciones a directivos, pago por renuncia, pago por jubilación, gratificación por 
incapacidad permanente, canastilla maternal y guardería; 

8. Supervisar  la atención de las solicitudes de prestaciones de pago por defunción, anteojos y/o lentes de contacto, 
aparatos ortopédicos y/o auditivos, sillas de ruedas, tesis y licencias de manejo; 

9. Supervisar la atención a la solicitudes de prestaciones de prima dominical, pago de días económicos, puntualidad 
y asistencia, responsabilidades de años anteriores; 

10. Coordinar la distribución quincenal de la nómina y pago de remuneraciones al personal adscrito a los Institutos 
Tecnológicos y Centros, de conformidad con las normas, políticas y al calendario de fechas límite para los 
procesos de emisión, distribución y conciliación del pago; 

11. Supervisar y controlar la cancelación de cheques relacionados con defunciones, renuncias, jubilaciones, actas de 



abandono de empleo, licencias sin goce de sueldo, términos de interinato, insubsistencia de nombramientos, 
pagos indebidos, cese o término de los efectos de nombramiento, suspensión de sueldos y funciones, deterioro o 
maltrato de cheques y pagos omitidos por la Institución Bancaria; 

12. Supervisar y controlar los reportes para la inhibición del pago, derivado de diversos tipos de incidencias así como 
realizar la Conciliación de Nómina; 

13. Coordinar la gestión de licencias por acuerdo presidencial, pensión alimenticia, aplicación de altas y bajas al fondo 
de Garantía para reintegros al Erario Federal, altas en prima quincenal y corrección de datos personales; 

14. Coordinar la gestión de los trámites relacionados con el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), filiación, la 
actualización del número de seguridad social del personal de la DGEST, formatos de consentimiento para 
asegurado, hoja de servicios y entrega de credenciales de la SEP; 

15. Coordinar el otorgamiento de premios, estímulos y recompensas al personal de la DGEST, así como la aplicación 
de los trámites derivados de sanciones procedentes; 

16. Supervisar la actualización de las afectaciones presupuestales en el Capítulo de Servicios Personales ante la 
SEP; 

17. Supervisar la operación de los cambios de adscripción y realizar la movilidad de personal de un Centro de Trabajo 
a otro diferente a la de su adscripción presupuestal original; 

18. Coordinar la actualización y difusión de los catálogos y tabuladores de sueldos del personal de los Institutos      
Tecnológicos y  Centros de la DGEST. 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas:  Ingeniería 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas:  Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

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

Capacidades Gerenciales 
3. Liderazgo 
4. Negociación 

Capacidades Técnicas 
3. Relaciones Laborales, Administración de personal y remuneraciones 
4. Selección e Ingreso  

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 

Nivel 
Administrativo 

CFMA001 
Director de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica  Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

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

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

3. Evaluar el proceso clave de difusión cultural y promoción deportiva en sus etapas, mediante el establecimiento de 
indicadores que las interrelacionen; 

4. Proponer y dar seguimiento a los programas de actividades culturales y cívicas en los Institutos Tecnológicos del 
SNEST; 

5. Organizar y Supervisar la realización de eventos culturales de los Institutos tecnológicos del SNEST en sus fases 
regional y nacional; 

6. Organizar y supervisar la realización de eventos cívico-culturales en las zonas de influencia de los Institutos 
Tecnológicos del SNEST; 

7. Proponer y dar seguimiento a los programas de actividades deportivas en los Institutos Tecnológicos del SNEST; 
8. Organizar y supervisar la realización de eventos deportivos de los institutos tecnológicos del SNEST en sus fases 

regional y Nacional; 
9. Organizar y supervisar la realización de eventos deportivos en las zonas de influencia de los Institutos Tecnológicos 

del SNEST; 
10. Proponer y dar seguimiento a la realización de exposiciones de la obra pictórica, escultórica y muralista del SNEST; 
11. Organizar y supervisar la difusión de programas en materia de artes plásticas que permitan dar a conocer el talento 

y riqueza artística y cultural de personal y estudiantes del SNEST; 
12. Organizar y supervisar la realización de actividades artísticas que desarrollen la creatividad de los estudiantes del 

SNEST. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Artes, Deportes 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 



Experiencia Profesional 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas  
Área de Experiencia Requerida: Tecnología Industrial 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 
Planificación de la Educación 
Área General: Ciencias de la Vida 
Área de Experiencia Requerida: Fisiología Humana 
Área General: Ciencias de las Artes y las letras 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y crítica de las Bellas Artes 

Capacidades Gerenciales 
1.- Liderazgo 
2.- Negociación 

Capacidades Técnicas 
1.- Extensión Educativa y Servicios Asistenciales 
2.- Administración de Proyectos 

Idiomas No requerido 

 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

CFMA001 
Director de Área  

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales 

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

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

3. Evaluar el proceso clave de Investigación y posgrado en sus etapas, mediante el establecimiento de indicadores  
que las interrelacionen; 

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Proponer lineamientos y criterios encaminados a promover la calidad de la investigación de los Institutos 
Tecnológicos  y Centros del SNEST; 

13. Dirigir el establecimiento de políticas y mecanismos para la integración, Desarrollo y evaluación de los proyectos de 
investigación tecnológica que se realicen en los Institutos Tecnológicos y Centros del SNEST Y vigilar su aplicación; 

14. Crear, desarrollar y consolidar cuerpos académicos en los Institutos Tecnológicos y Centros del SNEST, así como 
sus líneas  de generación y aplicación del conocimiento, de acuerdo con las áreas y disciplinas que se cultivan en 
los Institutos Tecnológicos; 

15. Proponer criterios encaminados a establecer intercambios académicos de los Institutos Tecnológicos y Centros del 
SNEST con instituciones nacionales e internacionales. 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas:  Ingeniería 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

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

Capacidades Gerenciales 
1. Liderazgo 
2. Negociación 

Perfil y 
Requisitos: 

Capacidades Técnicas 
1. Investigación Científica  y Desarrollo Tecnológico 
2. Metodología de la Investigación  



Idiomas Ingles Básico  
Otros Disponibilidad para viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE RELACIONES BILATERALES 

Nivel 
Administrativo 

CFMA01 
Director de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Relaciones Internacionales Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Representar a la secretaría de educación pública en la mesa de negociación de las reuniones de comisión 
binacional y las reuniones de la comisión mixta de cooperación educativa-cultural y técnica-científica entre México 
y diversos países; 

2. Representar a la secretaría de educación pública en eventos educativos de carácter internacional o, en su caso, 
remitir la invitación al área de competencia de la sep de acuerdo a las características del evento; 

3. Elaborar y revisar la agenda internacional del c. Secretario del ramo para el desarrollo de las actividades 
correspondientes.  

4. Diseñar e instrumentar los distintos programas de becas internacionales; 
5. Programar y participar en el proceso de selección de los becarios en el caso de los programas manejados por la 

Dirección General de Relaciones Internacionales; 
6. Dirigir la asesoría y orientación a las áreas operativas de las sep y sus homólogas en los ministerios de educación 

de los diferentes países; 
7. Coordinar el desarrollo de las actividades acordadas en los programas de cooperación en materia educativa-

cultural y técnica-científica;  
8. Dirigir el apoyo técnico y logístico a las unidades administrativas de la sep en la realización de actividades 

acordadas en los programas de cooperación como lo son seminarios, conferencias, pasantías, intercambios de 
información, etcétera coordinar el análisis de los instrumentos jurídicos de carácter internacional que pretendan 
suscribir las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública; 

9. Gestionar la aprobación de carácter jurídico ante las instancias correspondientes (dirección general de asuntos 
jurídicos de la SEP y consultoría jurídica de la secretaría de relaciones exteriores); así como verificar la firma de 
dichos instrumentos; 

10. Dirigir el seguimiento a los compromisos adquiridos en los instrumentos jurídicos; 
11. Planear y organizar seminarios en materia educativa con otros países; 
12. Dirigir la integración de agendas de trabajo para funcionarios extranjeros que visitan México con objeto de 

conocer el sistema educativo mexicano, así como para funcionarios mexicanos que visitan el extranjero; 
13. Planear y organizar reuniones y encuentros bilaterales de carácter educativo de alto nivel y dar seguimiento a los 

compromisos que de ellos emanen. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias políticas y Administración Pública, Relaciones 
Internacionales. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo  años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Relaciones Internacionales y Administración Pública 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación. 

Capacidades Gerenciales 
3. Liderazgo 
4. Negociación 

Capacidades Técnicas 
3. Relaciones Internacionales 
4. Extensión Educativa y servicios asistenciales 

Idiomas Inglés avanzado, francés intermedio 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR OPERATIVO 

Nivel 
Administrativo 

CFMA01 
Director de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Coordinación Ejecutiva Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Diagnosticar la existencia y operación de los consejos de participación existentes en el ámbito Nacional; 
2. Coordinar la asesoría y difusión de la conformación de los consejos estatales, municipales y escolares en el 

ámbito nacional.  
3. Apoyar la integración y operación de los consejos de participación social existentes; 
4. Programar encuentros estatales por zona geográfica donde se establezcan actividades de trabajo 

encaminadas a lograr la consolidación de la participación Social; 
5. Programar encuentros y foros municipales, a través de los cuales se difundan las bondades de la 

participación social; Coordinar la integración y presentación de la documentación de resultados de las 
actividades realizadas en los consejos de participación social. 



Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Comunicación, Finanzas, Economía 
Contaduría, Educación Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingenierías 
Grado de avance escolar:  Licenciatura o Profesional  
Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 10 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación 
Área General: Administración Pública 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales 

Capacidades Gerenciales 
1. Liderazgo 
2. Negociación 

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

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros No requerido 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE AUDITORÍA A SERVICIOS EDUCATIVOS 

Nivel 
Administrativo 

CFMA01 
Director de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control  Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Formular y presentar proyectos del Programa Anual de Trabajo (PAT) correspondiente a las auditorías en materia 
de servicios educativos y someterlo a consideración del jefe inmediato. 

2. Coordinar la formulación de programas específicos de auditoría en materia de servicios educativos conforme al 
programa anual de auditorías. 

3. Coordinar la ejecución de la s auditorías programadas en materia de servicios educativos, así como las 
adicionales que le sean encomendadas. 

4. Coordinar la integración del informe de resultados de las auditorías practicadas en materia de servicios educativos 
y, en su caso, someterlo a la aprobación del jefe inmediato. 

5. Estudiar y evaluar las observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de los resultados de 
las auditorías practicadas en materia de servicios educativos a fin de someterlas para su aprobación al jefe 
inmediato. 

6. Verificar que los expedientes de las auditorías realizadas en materia de servicios educativos se integren con la 
documentación que marca la guía general de auditoría pública y demás disposiciones aplicables. 

7. Coordinar los procedimientos para verificar los responsables de las Unidades Responsables de las Unidades 
Administrativas, Planteles, áreas, Recursos o Programas auditados hayan implantado en los términos y plazos 
establecidos las recomendaciones sugeridas por el órgano Interno de Control y por las diferentes instancias 
Fiscalizadoras. 

8. Determinar y coordinar la realización de las reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas y Planteles de 
la Secretaría a fin de comentar los resultados de las auditorías realizadas en materia de servicios educativos. 

9. Coordinar la integración de los informes y reportes del sistema de información periódica (SIP) DEL Módulo de 
Auditoría, respecto de las auditorías y seguimientos realizados con base en los lineamientos emitidos por la 
Secretaría de la Función Pública. 

10. Coordinar y suscribir la elaboración de los informes de presunta responsabilidad derivados de las auditorías en 
materia de servicios educativos, así como la integración de los expedientes respectivos proponiendo las medidas 
que eliminen las prácticas de corrupción. 

 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Contaduría y Economía. 
Grado de avance escolar:  Licenciatura  
Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia profesional 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Auditoria Gubernamental y contabilidad económica.  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: legislación Nacionales. 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Auditoria operativa 

Capacidades Gerenciales 7. Negociación 
8. Liderazgo 

Capacidades Técnicas 1. Auditoria Interna 
2. Programación y Presupuesto 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 



Nivel 
Administrativo 

CFNA002 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

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

Sede Colima, Colima 

Funciones 
Principales: 

1. Informar sobre la normatividad vigente a las autoridades estatales y a los responsables de los servicios educativos 
en la entidad y coadyuvar para facilitar su interpretación y cumplimiento; 

2. Colaborar con los responsables de las instancias educativas federales en el seguimiento de los acuerdos de las 
comisiones de planeación , programación y evaluación de la educación en la entidad federativa; 

3. Registrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de los órganos de gobierno de los 
organismos públicos descentralizados estatales en los que concurre presupuestalmente la secretaría; 

4. Colaborar en la vinculación de las unidades administrativas de la secretaría con los responsables estatales de la 
ejecución de los programas educativos; 

5. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del programa sectorial de educación; 
6. Integrar información y elaborar reportes sobre el sector educativo federal en el estado y respecto a la situación 

que guardan los principales programas y servicios educativos;  
7. Conformar y mantener actualizada la base de datos del sistema educativo estatal y realizar resúmenes 

informativos por nivel y modalidad; 
8. Tramitar la contratación de personal requerido por oficina de servicios federales de apoyo a la educación en la 

entidad federativa; 
9. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la oficina de servicios federales de 

apoyo a la educación en la entidad federativa;  
10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la coordinación general de las oficinas de servicios 

federales de apoyo a la educación en los estados de la república; 
11. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la oficina;  
12. Supervisar la prestación de los servicios generales de la oficina. Integrar y proponer el programa operativo anual 

(POA) e integrar los mecanismos anuales de inversión y consumo. 

Escolaridad 

Área General: Todas 
Carreras Genéricas: Todas 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

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

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

Capacidades Técnicas 
3. Vinculación de la Educación con su entorno 
4. Administración de Proyectos 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA 

Nivel 
Administrativo 

CFNC002 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control Sede Baja California 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer  con base en el modelo de evaluación de riesgos las áreas y procesos críticos a incluirse en el programa 
anual de trabajo de la Dirección de Control de Unidades Regionales; 

2. Elaborar y presentar el programa anual de trabajo de la Unidad Regional y coordinar los programas de trabajo de 
las revisiones a practicar; 

3. Concentrar las propuestas para la adopción de acciones de mejora que permitan hacer eficientes las operaciones 
de las unidades administrativas; así como fortalecer o simplificar sus esquemas de control interno como resultado 
del diagnóstico de la revisión; 

4. Supervisar la elaboración de los reportes del sistema de información periódica e informe de resultados de las 
revisiones efectuadas por la Unidad Regional; 

5. Supervisar y controlar la elaboración de las cédulas de acciones de mejora a consensuar como resultado del 
diagnóstico de la revisión; así como, las cédulas de seguimiento de acciones de mejora con el fin de comprobar el 
impacto de dichas acciones en sus procesos; 

6. Verificar los informes de resultados de las revisiones practicadas, así como supervisar el seguimiento a la 



instrumentación de las acciones de mejora concertadas con las unidades administrativas y planteles con el fin de 
efectuar los reportes correspondientes; 

7. Supervisar que la operación de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales de la Unidad 
Regional  se apegue al marco jurídico vigente; 

8. Coordinar la atención de los requerimientos y solicitudes de información  que efectúen las áreas del Órgano 
Interno de Control en la SEP. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas, 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, 
Economía, Administración, Computación e Informática 
Área General: Ingeniería y Tecnología, 
Carreras Genéricas: Computación e informática,  Ingeniería, Sistemas y Calidad 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas  
Área de Experiencia Requerida: Auditoria Operativa, Estadística  
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 
Área General: Ciencias Económicas,  
Área de Experiencia Requerida: Contabilidad, Organización Industrial y Políticas 
Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho  
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales 

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

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

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA A SERVICIOS EDUCATIVOS “C” 

Nivel 
Administrativo 

CFNC002 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía, Administración y Contaduría. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

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

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

Capacidades Técnicas 
1. Auditoria 
2. Análisis Normativo 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 



Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD 

Nivel 
Administrativo 

CFNA03 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$32,820.46 (Treinta y dos mil ochocientos veinte pesos 46/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestaria y 
recursos Financieros 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Vigilar la elaboración del registro contable de las operaciones presupuestales y no presupuestales realizadas por 
las unidades responsables del sector educativo  

2. Vigilar la elaboración de los informes que forman parte de los estados financieros, del informe de avance de 
gestión financiera y de la cuenta de la hacienda publica federal, para su envío a la SHCP.  

3. Emitir opinión en el aspecto contable a las consultas realizadas por los titulares de las unidades responsables del 
sector educativo.  

4. Vigilar la atención de los requerimientos fiscales y de la presentación de las declaraciones anuales informativas 
por las operaciones realizadas por las unidades responsables del sector educativo.  

5. Supervisar la entrega de los formatos del sistema integral de información  
6. Vigilar el proceso de guarda y custodia de la documentación contable, derivada de las operaciones realizadas por 

las unidades responsables del sector educativo.  
7. Vigilar el proceso de guarda y custodia de la documentación administrativa, derivada de las operaciones 

realizadas por dirección general de administración presupuestal y recursos financieros.  
8. supervisar las etapas del proceso de baja definitiva de la documentación contable y 
9. Administrativa.  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contadurías, Administración, Finanzas, Economía y Ciencias 
Políticas y Administración Pública. 
Grado de avance escolar:  Licenciatura o Profesional  
Titulado 
(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas y Contabilidad 
Económica. 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

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

Capacidades Técnicas 
1. Auditoria Financiera 
2. Programación y Presupuesto 

Idiomas No Requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros No Requerido 
 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE EXTENSIÓN EDUCATIVA 

Nivel 
Administrativo 

CFNA002 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Integrar y difundir el marco normativo de las actividades cívicas, sociales, culturales, recreativas y deportivas que 
ofrece la DGETI; 

2. Organizar y Coordinar la integración de los programas de actividades cívicas, sociales, culturales, recreativas y 
deportivas del sistema de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, así como difundir los aprobados 

3. Difundir los lineamientos para el otorgamiento de becas emitidas por la DGAIR; 
4. Organizar la integración de programas de educación continua y permanente para alumnos y egresados de la 

Educación Tecnológica Industrial y de Servicios; 
5. Proponer y dar seguimiento a mecanismos de intercambio con instituciones afines, con el propósito de aprovechar 

experiencias que mejoren la calidad a los servicios que ofrece la DGETI; 
6. Difundir los lineamientos para el otorgamiento de becas de apoyo a los docentes; 
7. Atender a las convocatorias de año sabático, becas de postgrado y estímulos al desempeño docente referentes a 

los programas de superación del personal técnico, docente y directivo; 
8. Dar seguimiento a los proyectos de producción de paquetes didácticos y otras alternativas que favorezcan el auto 

estudio; 
9. Seleccionar, dictaminar, asesorar y gestionar ante el fondo de cultura económica la edición de los textos 

autorizados por el comité editorial; 
10. Programar, organizar y coordinar los trabajos de distribución de las revistas y los libros de texto de la colección de 

la DGETI; 
11. Difundir la imagen corporativa de la institución y la oferta de servicios educativos a la población general con el 

propósito de fortalecer y preservar la cultura tecnológica; 
12. Producir para la televisión educativa, material didáctico que facilite el aprendizaje en la educación tecnológica y 

fortalezca el proceso educativo; 
13. Apoyar la operación de la televisión educativa, mediante la vinculación de la programación con el proceso 

enseñanza-aprendizaje; 
14. Proponer los lineamientos que regulan la operación del sistema abierto de educación tecnológica Industrial; 
15. Supervisar la difusión, por conducto de las Coordinaciones de Educación Tecnológica Industrial, de los servicios de 

educación abierta que ofrece la DGETI. 



Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Educación, Derecho 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Diseño, Ingeniería, Mecánica 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública 
Área General : Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Cultural, Sociología del Trabajo 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización Industrial y Gubernamentales, Economía 
Sectorial, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 
Planificación de la Educación, Preparación y Empleo de Profesores 

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

Capacidades Técnicas 
1.-  Extensión Educativa y Servicios Asistenciales 
2.-  Administración de Proyectos 

Idiomas Inglés; Nivel Básico 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE CONTROL DE NÓMINA 

Nivel 
Administrativo 

CFNA002 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración presupuestal y 
Recursos Humanos 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Dar seguimiento al proceso de conciliaciones Bancarias que realicen las Unidades Administrativas con el 
propósito de que los movimientos se encuentren debidamente soportados; 

2. Supervisar el registro presupuestal de las Operaciones para el pago de remuneraciones de las Direcciones de 
Personal, así como la documentación justificativa y comprobatoria de otras prestaciones; 

3. Supervisar el trámite de los reintegros efectuados ante la tesorería de la Federación por concepto de cheques 
cancelados y de pagos en demasía; 

4. Supervisar la ministración de recursos para el pago de nóminas de Personal de honorarios asimilados a sueldos; 
5. Verificar el pago de los documentos de corresponsabilidad, registro y control, relativos al pago de terceros 

institucionales, relativos a la atención de los compromisos derivados de la Generación de las nóminas; 
6. Tramitar ante las Instituciones Bancarias la elaboración de cheques bancarios para que las Unidades, 

responsabilidades puedan efectuar el pago de nómina a través de cheque; 
7. Supervisar la atención de las notificaciones de robo o extravío de cheques de nómina, con el fin de cancelar e 

informar a las Instituciones Bancarias y Centros Comerciales; 
8. Supervisar que se proporcione a las Direcciones de Personal las formas valoradas que requieran (Cheques SEP, 

comprobantes de percepciones); 
9. Supervisar mensualmente la conciliación de la información con el Estado del ejercicio del presupuesto de capítulo 

1000 “servicios personales” con las diferentes Unidades Pagadoras. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

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

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

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

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE RECURSOS INFORMÁTICOS 

Nivel 
Administrativo 

CFNA002 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información Sede México, D.F. 



Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la revisión de las propuestas de solicitudes de dictamen técnico recibidas en la dirección general de 
tecnología de la información, con el objeto de iniciar la integración del dictamen técnico y para asegurar que los 
proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones se encuentren debidamente soportados;  supervisar 
la elaboración de los dictámenes técnicos solicitados por las unidades administrativas con la finalidad de que 
éstas lleven a cabo los procesos correspondientes; 

2. Supervisar la elaboración e integración de los anexos técnicos requeridos para los procesos de contratación de  
bienes y servicios en materia de tecnologías de información y comunicaciones, para soportar la toma de 
decisiones de la dirección general de tecnología de la información;  

3. Supervisar la elaboración de cuadros comparativos de productos y servicios de tecnologías de la información para 
general los informes solicitados por la dirección general de tecnología de la información; 

4. Participar en la formulación de recomendaciones técnicas, con el fin de proponer aspectos de mejora en los 
proyectos informáticos, optimizando el uso de los recursos financieros destinados a la contratación de bienes y 
servicios en tecnologías de la información y comunicaciones, mediante el análisis y complemento de los anexos 
técnicos requeridos al proceso de dictaminación; 

5. Supervisar la elaboración de informes estadísticos de la infraestructura en tecnologías de la información y 
comunicaciones de las áreas centrales de la secretaría con la finalidad de determinar situaciones de 
obsolescencia en las mismas, y sugerir su baja y/o transferencia; 

6. Participar en la definición de propuestas de asignación, reaprovechamiento y seguimiento para la implementación 
de infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones en las diferentes áreas de la secretaría; 

7. Supervisar la realización de estudios de mercado en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, 
para consolidar información relevante de los diferentes proyectos informáticos facilitando la toma de decisiones de 
la dirección general de tecnología de la información en la autorización de los mismos; 

8. Conformar y mantener actualizado el catálogo de proveedores, productos y servicios de tecnologías de la 
información y comunicaciones a fin de integrar la documentación de soporte técnico, para consultar posteriores y 
una adecuada toma de decisiones; 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática Administración, Sistemas de Calidad e 
Ingeniería. 
Grado de avance escolar:  Licenciatura o Profesional  
Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Tecnología de los ordenadores 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los ordenadores. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico. 

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

Capacidades Técnicas 
1.-  Tecnologías de la Información 
2.-   Administración de Proyectos 

Idiomas Inglés básico 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y ESTRATÉGICOS 

Nivel 
Administrativo 

CFNA001 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Integrar y evaluar los requerimientos de desarrollo de sistemas administrativos y estratégicos de las Unidades 
Administrativas de la SEP y proponer soluciones acordes a las necesidades de los usuarios; 

2. Supervisar las etapas del desarrollo de los sistemas administrativos; 
3. Coordinar la interacción de los usuarios y las áreas involucradas para formalizar su participación en las diferentes 

actividades del desarrollo, con el objeto de simplificar tiempos de respuesta; 
4. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas que realicen los proveedores de servicios informáticos 

externos en le desarrollo de sistemas administrativos estratégicos; 
5. Integrar el programa de los mantenimientos a los sistemas estratégicos; 
6. Coordinar la atención de los mantenimientos adaptativos, evolutivos y preventivos a los sistemas estratégicos en 

los tiempos preestablecidos; 
7. Presentar y dar seguimiento a los reportes referentes al mantenimiento de los sistemas estratégicos; 
8. Supervisar la liberación 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: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Administración  
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 



Experiencia Profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Economía del cambio tecnológico 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

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

Capacidades Técnicas 
1.  Desarrollo de los Sistemas de Información 
2.  Arquitectura de Computadoras 

Idiomas Ingles Nivel Intermedio 

 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

Nivel 
Administrativo 

CFOA002 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Realizar revisiones de Carácter preventivo al interior de la Unidad Administrativa con el fin de apoyar a las áreas 
solicitantes, en la atención de sus observaciones y rubros específicos; 

2. Presentar los informes de las revisiones preventivas con la identificación de las áreas de riesgo y oportunidad 
para prevenir la reiteración de observaciones por parte de los Órganos Fiscalizadores; 

3. Compilar y analizar la información solicitada al as Áreas de la Unidad Administrativa con el fin de elaborar los 
documentos trabajo que ayuden a sustentar los requerimientos de los Órganos Fiscalizadores; 

4. Dar seguimiento a la atención de requerimientos solicitados de los diversos Órganos Fiscalizadores para su 
revisión y seguimiento. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Finanzas, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Economía, Derecho 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Titulado 

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

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

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

Capacidades Técnicas 
1.- .Auditoria Financiera 
2.-  Auditoria Interna 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL 

Nivel 
Administrativo 

CFOA001 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Subsecretaría de Educación Media Superior Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Compilar y orientar, de conformidad con la normatividad emitida por la secretaría de educación pública, con el fin 
de regular el sistema de administración del personal de los trabajadores adscritos a la SEMS; 

2. Comprobar que los trámites de certificación y autorización de compatibilidades de empleos remitidos por los 
diferentes subsistemas de la SEMS. Se realicen con apego al marco normativo y jurídico establecido por las 
autoridades correspondientes; 

3. Tramitar la solicitud de autorización del congelamiento y ocupación de plazas en los diferentes subsistemas de la 
SEMS; 

4. Mantener actualizadas las plantillas de personal de las unidades administrativas adscritas a la sems y registrar los 
movimientos que se presenten (altas, bajas, cambio de nivel); 

5. Comprobar el cumplimiento de los procesos de incorporación al S.A.R. y F.O.R.T.E. de los trabajadores adscritos 
a la SEMS; 

6. Tramitar la incorporación y/o baja a los seguros de gastos médicos mayores y seguro de separación 
individualizado para mandos medios, superiores y homólogos a ambos, así como de gastos funerarios y el seguro 
potencializado a 108 meses para los trabajadores adscritos a la SEMS; 

7. Establecer los instrumentos de control para registrar la información relativa a los trámites de personal comisionado 
y becado de los diferentes subsistemas de la SEMS; 

8. Comprobar que el otorgamiento de estímulos al desempeño del personal docente de los trabajadores adscritos a 
la SEMS, se apegue a los ordenamientos jurídicos y normativos que lo regulan; 



9. Atender y gestionar la autorización de las solicitudes de licencias por acuerdo presidencial (754 y 529), y por 
artículo 43, del personal adscrito a los subsistemas de la SEMS; 

Escolaridad 

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

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

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

Capacidades Técnicas 
1.- Administración de Proyectos 
2.- Relaciones Laborales, Administración Personal y Remuneraciones 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AMPAROS 

Nivel 
Administrativo 

CFOA001 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Asuntos Jurídicos Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Desarrollar el estudio y análisis jurídico de la demanda de amparo promovida en contra de las autoridades 
administrativas de la dependencia; 

2. Formular el proyecto de informe justificado y/o previo, así como certificar y preparar las pruebas que se ofrecen en 
dicho informe, para su presentación en el juzgado competente; 

3. Certificar y preparar las pruebas que se ofrecen en el informe previo y justificado, así 
4. Como su presentación en el juzgado competente; 
5. Desarrollar el estudio y análisis jurídico de las sentencias, acuerdos, resolución incidental y otros que dicten los 

juzgados de distrito y tribunales colegiados que afecten los intereses legales de la dependencia; 
6. Elaborar para su aprobación y firma el proyecto del recurso que de acuerdo a la ley sea procedente; 
7. Preparar el recurso procedente, para su presentación ante la autoridad jurisdiccional competente; 
8. Desarrollar el estudio y análisis jurídico del requerimiento realizado por la autoridad jurisdiccional competente; 
9. Elaborar para su aprobación y firma el proyecto del desahogo del requerimiento y/o prevención realizado por los 

órganos jurisdiccionales competentes; 
10. Realizar la certificación de la documentación requerida para su presentación ante la autoridad jurisdiccional 

competente. 
11. Realizar la certificación de la documentación que acredite el debido cumplimiento a la resolución dictada en el 

juicio de amparo y su presentación en el juzgado correspondiente. 
12. Desarrollar el estudio y análisis jurídico del alcance de las sentencias ejecutoriadas que otorguen el amparo a los 

quejosos. 
13. Realizar los trámites conducentes que acrediten la restitución de la garantía violada de conformidad con el artículo 

80 de la ley de amparo. 
14. Desarrollar el estudio y análisis jurídico de la consulta realizada por la autoridad administrativa de esta 

dependencia. 
15. Revisar que el acto de autoridad antes de su emisión y notificación a los particulares cumpla con los requisitos 

esenciales de legalidad que establece la constitución. 
16. Determinar la corrección del acto de la autoridad administrativa, cuando se considere que transgrede las garantías 

individuales de los gobernados. 

Escolaridad 

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

(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

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

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

Capacidades Técnicas 
1.- Actuación jurídica de la Autoridad Administrativa 
2.- Consultoría en el sector Público 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos de participación 1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia 

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

Documentación requerida 2a. Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 



efecto hayan recibido, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1. Currículum Vitae detallado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se 
aceptará título, cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los 
requisitos académicos el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de 
contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la 
autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación pública, área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio 
de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 
4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 
o pasaporte). 
5. Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o 
ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. 
7. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, 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, lo cual será notificado por el Comité Técnico de Selección la 
Secretaría de Educación Pública a través de su Secretario Técnico. 

Registro de aspirantes 3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo 
se realizarán, del 12 diciembre de 2007 al 18 de febrero de 2008, a través del portal 
www.trabajaen.gob.mx, que les asignará un folio para el concurso al aceptar las presentes bases, que 
servirá para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del proceso hasta 
antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el anonimato de 
los aspirantes. 

Etapa Fecha o plazo 
Revisión curricular Del 12 de diciembre de 2007 al 18 de febrero de 

2008 
Evaluación de capacidades técnicas* Del 21 de febrero al 14 de marzo de 2008 
Evaluación de capacidades de visión del 
servicio público* 

Del 21 de febrero al 14 de marzo de 2008 

Evaluaciones de capacidades gerenciales* Del 21 de febrero al 14 de marzo de 2008 
Revisión de documentos* Del 21 de febrero al 14 de marzo de 2008 
Entrevistas* Del 17 al 28 de marzo de 2008 
Determinación* Del 27 al 31 de marzo de 2008 

Etapas del concurso 

* En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las fechas indicadas 
podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 

Temarios 4a. Las guías para las pruebas de capacidades gerenciales (incluyendo la prueba de habilidades intra 
e interpersonales), así como para la de capacidades de visión del servicio público se encuentran 
disponibles para su consulta en la página electrónica www.ceneval.edu.mx/guias-sfp. Los temarios 
referentes a la evaluación de capacidades técnicas se encontrarán a su disposición en la página 
electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú de INSTITUCIONAL.- 
opción Ingreso SPC.- TEMARIOS), a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Recepción de Documentos y 
Presentación de Evaluaciones 

5a. Para la aplicación de la evaluación técnica, así como la recepción y el cotejo de los documentos 
personales y la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de visión del servicio 
público y la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de la 
Dirección General de Personal de esta Secretaría en la  fecha, hora y lugar que se le informe a través 
de su cuenta en la página de www.trabajaen.gob.mx, la cual será con al menos 2 días hábiles de 
anticipación a la fecha en que deberá presentarse. La cita será en calle José María Izazaga No. 29, 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080, ubicada en la Ciudad de México D.F.  
En el caso de que el día y hora en que se cite para cumplir con la etapa de revisión documental del 
proceso de selección y no se presente la documentación requerida en original o copia certificada y 
copia simple para su cotejo, la Dirección General de Personal está facultada para descalificar a los 
aspirantes que incurran en este supuesto. 

Sistema de Puntuación 6a. La acreditación de la etapa de revisión curricular, así como la relativa a la prueba de capacidades 
de visión del servicio público, serán indispensables para continuar en el proceso de selección de que 
se trate. 
La evaluación de capacidades gerenciales incluye la aplicación de la prueba de habilidades intra e 
interpersonales (HII). Para efectos de la evaluación, la prueba de la capacidad gerencial de que se 
trate tiene un porcentaje de 40% y la de HII, 60%. Una vez integrados los resultados de ambas 
pruebas, el resultado global del aspirante, se compara con los valores preestablecidos para el nivel 
jerárquico del puesto en concurso. El resultado global mínimo aprobatorio para cada capacidad 
gerencial será de 70. 
La evaluación de capacidades técnicas considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos 
posibles en la prueba respectiva. La calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
Para la plaza de Jefe de Departamento de Proyectos y Programas Internacionales, la calificación 
mínima aprobatoria será de 70% sobre 100%. 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las 
evaluaciones precedentes. 
Los resultados del centro de evaluación, cuando aplique, serán utilizados como referencia por el 
Comité Técnico de Selección para las etapas de entrevistas y determinación. 

Publicación de Resultados 7a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx y en el portal de la Secretaría de Educación Pública en la dirección 
electrónica; www.sep.gob.mx identificándose al aspirante con su número de folio para el concurso. 



Reserva 8a. Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten 
ganadores en el concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de 
aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, 
durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se 
trate. 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a la 
clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la 
dependencia u órgano administrativo desconcentrado, a nuevos concursos destinados a tal rama de 
cargo o puesto, según aplique. 

 
Declaración de Concurso 
Desierto 

 
9a. El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto 
un concurso: 
I. Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II.  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado 

finalista, o 
III.  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga 

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

Principios del Concurso 10a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 
calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el 
desarrollo del proceso y la determinación del Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y el 
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 publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de junio del 2004. 
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de 
Selección, conforme a las disposiciones vigentes. 

Disposiciones generales 1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los 
puestos vacantes. 

2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el 
concurso. 

3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia 
de su participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 

4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano 
Interno de Control de la dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, Piso 3, Col. 
Xoco, Del. Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento. 

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

Resolución de Dudas A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación 
a los puestos y el proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha 
implementado el correo electrónico ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3003 6000 
Ext. 13179 y 13119 de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a los 12 días del mes de diciembre de 2007.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera en la Secretaría de Educación Pública. Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio. 
 

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

MTRO. EDGAR IBARRA MORALES 
 

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

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

 

CONVOCATORIA 32/2007 
Publicada el 19 de diciembre de 2007 

puestos en concurso: 
 Director General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
 Director de Administración y Ejecución de Proyectos Tecnológicos Institucionales 
 Director de Normatividad 
 Director de Calidad 
 Director de Fortalecimiento Curricular para la Formación Personal y Social en la 
   Educación Básica 
 Subdirector de Control Presupuestal y Servicios Federalizados 
 Subdirector de Control Presupuestal de Servicios Personales  
 Subdirector de Artes 
 Coordinador Administrativo 
 Jefe de Departamento de Contratos de Obra Publica y Servicios 
 Jefe de Departamento de Normas y Asesoría Normativa Presupuestaria 
 Jefe de Departamento de Subsidios 
 Jefe de Departamento de Proyectos Pedagógicos 
 Jefe de Departamento de Español Primaria 



 
 

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

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

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 32/2007 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del  

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

DIRECTOR GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

CFKB002 
Director General 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas  Sede México, D.F. 

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. 

Escolaridad 

Área General: Todas 
Carreras Genéricas: Todas 
Grado de avance escolar: Maestría  
Titulado (Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 8 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Planificación de la Educación 
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Perfil y 
Requisitos: 

Capacidades Gerenciales 1.Visión Estratégica 



2. Liderazgo 

Capacidades Técnicas 
1.  Administración de Servicios Educativos 
2.  Cultura Institucional 

Idiomas Ingles Nivel Básico 

 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS INSTITUCIONALES 

Nivel 
Administrativo 

CFMA002 
Director 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Elaborar los criterios de modernización tecnológica, optimizar, eficiencia y racionalidad que apoyen a evaluar los 
proyectos con base en los resultados esperados y metas programadas; 

2. Dar seguimiento y presentar para su ejecución los proyectos de tecnología de la información que sean sugeridos 
en el programa sectorial educativo o por el C. Secretario, para que coadyuven en la formación  y actualización de 
los educandos del nivel escolar básico, con el fin de evitar rezagos entre las regiones del País; 

3. Determinar los objetivos, misión, metas etapas y presupuesto de los proyectos tecnológicos, así como las áreas 
externas o internas que puedan colaborar en su creación; 

4. Registrar y dar seguimiento a las necesidades o problemáticas detectadas en las etapas del desarrollo de los 
proyectos, con el fin de corregir y prevenir contingencias; 

5. Coordinar la ejecución de proyectos diseñad9os y autorizados por el comité de informática de la Secretaría de 
Educación Pública asignados a la DGTEC, con el fin de comprobar la aplicación de los criterios de evaluación de 
los proyectos informáticos; 

6. Supervisar el funcionamiento de la infraestructura instalada, con el fin de elaborar el informe y, en su caso, 
gestionar las adecuaciones correspondientes; 

7. Formular y ejecutar estrategias para la toma de decisiones, relacionadas con desviaciones de las actividades en 
las etapas de los proyectos con el fin de seleccionar la opción más viable conforme a los criterios establecidos; 

8. Comprobar el término de los proyectos, previa autorización del titular de la DGTEC y las demás instancias 
involucradas con el fin de liberar el proyecto e informar a las áreas usuarias la operación del sistema; 

9. Evaluar la ejecución de los proyectos en materia de tecnología de la información asignados a la Dirección. 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología, 
Carreras Genéricas: Computación e informática, Sistemas y Calidad 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Administración 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado (Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Matemáticas 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores 
Área General: Ciencias Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Economía del Cambio Tecnológico  
Área General: Ciencia Política 
Área de Experiencia Requerida: Administración Pública 

Capacidades Gerenciales 
3. Liderazgo 
4. Negociación 

Capacidades Técnicas 
3. Redes de Voz Datos y Video 
4. Arquitectura de Computadoras 

Idiomas Ingles Avanzado 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD 

Nivel 
Administrativo 

CFMA002 
Director de Área  

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Planear , dirigir y controlar el funcionamiento de las actividades de las áreas de adscripción, de acuerdo a los 
lineamientos jurídicos y administrativos aplicables; 

2. Promover los estudios de las disposiciones contenidas en los ordenamientos jurídico-administrativos que regulan el 
ejercicio control del presupuesto y proponer su aplicación en el sector educativo; 

3. Diseñar y proponer el marco normativo y procedimental al que deben sujetarse las Unidades Administrativas de la 
Secretaría, en el manejo del presupuesto autorizado, así como determinar la procedencia de las propuestas de 
cambio que presenten las mismas; 

4. Difundir entre las unidades administrativas las disposiciones normativas que regula el ejercicio y control del 
presupuesto y atender las consultas que se deriven de su interpretación y aplicación; 

5. Diseñar, proponer y difundir el marco normativo que regula el sistema de ingresos propios, así como conocer y 
resolver las consultas que de su aplicación resulten; 

6. Atender los requerimientos de información que se deriven del ejercicio de las funciones del área, así como las 
comisiones encomendadas por la coordinación sectorial del presupuesto y normatividad; 

7. Promover el desarrollo de programas de capacitación y actualización y actualización que en materia de ejercicio y 
control presupuestario requieran las unidades administrativas de la Secretaría;  

8. Participar en los estudios tendientes a la simplificación, desconcentración y descentralización de decisiones y 
funciones relativas a la operación y control del ejercicio presupuestario del sector educativo; 

9. Coordinar los trabajos de revisión de las normas, disposiciones y procedimientos implantados en materia de 



ejercicio y control presupuestal, a fin de determinar su vigencia, actualización, adecuación o corrección 
10. Controlar el registro de firmas de los servidores públicos, de las Unidades Administrativas que están facultados para 

validar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 
11. Implementar los mecanismos para validar en el ámbito normativo-presupuestario los contratos y convenios de los 

cuales se deriven obligaciones patrimoniales a cargo de la Secretaría. 
 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas:  Derecho 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado (Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 
Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 
Área de Experiencia Requerida: Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades Gerenciales 
5. Liderazgo 
6. Negociación 

Capacidades Técnicas 
5. Actuación Jurídica de las Autoridades Administrativa 
6. Programación y Presupuesto 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE CALIDAD 

Nivel 
Administrativo 

CFMA001 
Director de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Innovación, Calidad y Organización Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Proponer la Implementación de Sistemas Institucionales de calidad, documentados, así como su desarrollo, 
seguimiento y actualización ; 

2. Consolidar la Integración de la documentación de los sistemas de calidad; 
3. Difundir las Políticas, lineamientos y los sistemas de calidad Institucional; 
4. Coordinar el proceso de evaluación  de los sistemas de calidad Institucionales (reporte de sistemas y visita de 

campo); 
5. Asesorar las Unidades Administrativas en la documentación y actualización de los sistemas de calidad 

institucionales; 
6. Proponer el programa de trabajo y criterios técnicos aplicables para la implementación, certificación y 

mantenimiento del sistema de gestión de calidad, así como su seguimiento y evaluación; 
7. Asesorar a las Unidades Administrativas que cuenten y se integren al sistema de gestión de calidad; 
8. Coordinar el mantenimiento de los sistemas de gestión de calidad; 
9. Supervisar la aplicación de las herramientas que permitan la operación y mantenimiento del sistema de gestión de 

calidad; 
10. Proponer el programa de trabajo y criterios técnicos para la operación del reconocimiento a la calidad SEP, así 

como su seguimiento y evaluación; 
11. Coordinar la difusión y la convocatoria a las áreas del sector central, planteles y órganos desconcentrados a la 

participación en el reconocimiento a la calidad SEP; 
12. Asesorar a las Unidades Administrativas respecto al modelo de innovación y calidad y su metodología de 

evaluación; 
13. Coordinar la evaluación del nivel de implantación del modelo de innovación y calidad a través de su participación 

en el reconocimiento a la calidad SEP; 
14. Otorgar reconocimientos a las Unidades Administrativas, planteles y órganos desconcentrados por el nivel de 

implantación del modelo de innovación y calidad; 
15. Integrar y actualizar la red de enlaces de calidad de la dependencia, planteles que dependen de la estructura 

central federal y órganos desconcentrados; 
16. Proponer y desarrollar acciones de capacitación en materia de calidad total para la sensibilización y socialización 

de metodologías de calidad; 
17. Coordinar la operación y seguimiento de acuerdos del consejo de innovación y calidad de la dependencia; 
18. Coordinar la difusión de información en materia de calidad en la Secretaría; 
19. Realizar los estudios comparativos de las mejores prácticas en materia de calidad. 

Escolaridad 

Área General: Todas 
Carreras Genéricas: Todas 
Grado de avance escolar:  Licenciatura o Profesional  
Titulado (Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Económicas 
Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, Dirección y 
Desarrollo de Recursos Humanos 

Capacidades Gerenciales 
1. Liderazgo 
2. Negociación 

Capacidades Técnicas 
1. Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno 
2. Administración de Proyectos 

Idiomas Ingles Nivel Básico 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 

Nivel 
Administrativo 

CFMA002 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Una 



Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo Curricular Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer lineamientos y criterios pedagógicos para orientar los programas de fortalecimiento curricular de la 
formación personal y social en la educación básica; 

2. Coordinar el desarrollo de proyectos de lineamientos para la elaboración de los contenidos regionales de los 
planes y programas para el  fortalecimiento curricular de la formación personal y social en la educación básica, así 
como sobre la aplicación de métodos pedagógicos en la materia; 

3. Coordinar el desarrollo de lineamientos para verificar la aplicación de normas pedagógicas y estándares  referidos 
a los planes y programas para el fortalecimiento curricular de la formación personal y social en la educación 
básica, así como los métodos aplicados en los planteles que imparten educación el tipo educativo de referencia, 

4. Proponer para su aprobación planes programas de fortalecimiento curricular de la formación personal y social en 
la educación básica con el fin de apoyar los procesos de la enseñanza, estudio y aprendizaje en dicha educación 

5. Coordinar la definición y modificaciones al enfoque pedagógico, contenidos, orientaciones metodológicas y 
criterios de evaluación de los programas para el fortalecimiento curricular de la formación personal y social en la 
educación básica previa consulta con las unidades administrativas competentes de la Secretaría y las Entidades 
Paraestatales del Sector Especializadas; 

6. Dirigir y proponer en coordinación con las entidades y unidades Administrativas competentes, el desarrollo de 
acciones y la definición de las adecuaciones curriculares a los programas para el fortalecimiento curricular de la 
formación personal y social en la educación básica, diseñados y destinados para atender niños emigrantes, 
escuelas multigrado y educación especial e integración educativa; 

7. Dirigir la integración y análisis la información de consultas a instituciones de educación, maestros, padres de 
familia y ciudadanos en general; así como avances recientes y reportes de investigación; con el propósito de 
mejorar y enriquecer el enfoque pedagógico, contenidos, orientaciones metodológicas y criterios de evaluación 
curricular de la formación personal y social en la educación básica; 

8. Proponer estrategias para contribuir al desarrollo de proyectos experimentales aprobados para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de la educación para el fortalecimiento curricular de la formación personal y social en 
la educación básica; 

9. Coordinar el registro de los planes y programas de estudio para el fortalecimiento curricular de la formación 
personal y social en la educación básica; 

10. Dirigir la difusión, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la secretaría entre los padres 
de familia y la sociedad información que propicie la comprensión de los propósitos de los planes, programas de 
fortalecimiento curricular de la formación personal y social en la educación básica; 

11. Dirigir acciones técnico-pedagógicas que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad técnica de los equipos 
estatales en relación con las modificaciones curriculares para la enseñanza de la formación personal y social en la 
educación Básica; 

12. Asesorar a las autoridades educativas locales para la elaboración de los contenidos regionales de los planes y 
programas de la formación personal y social en la educación básica, así como sobre la aplicación de métodos 
pedagógicos en la materia. 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación, Artes, Música, Matemáticas 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Comunicación, Geografía 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Bioquímica, Ecología 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado (Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 
Planificación de la educación, Preparación y Empleo de Profesores, Psicología del 
Niño y del Adolescente, Asesoramiento y Orientación, Evaluación y Diagnóstico en 
Psicología, Psicología Experimental, Psicología Industrial, Asesoramiento y 
Orientación, Evaluación y Diagnóstico en Psicología 
Área General : Ética 
Área de Experiencia Requerida: Ética de Individuos, Ética de Grupo 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Grupos Sociales, Problemas Sociales, Sociología 
Cultural 
Área General: Historia  
Área de Experiencia Requerida: Historia por Especialidades 
Área General: Ciencias de las Artes y las Letras 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y crítica de las Bellas Artes 

Capacidades Gerenciales 
1.  Liderazgo 
2.  Negociación 

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

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL Y SERVICIOS FEDERALIZADOS 

Nivel 
Administrativo 

CFNA003 
Subdirector de Área  

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$32,820.46 (Treinta y dos mil ochocientos veinte pesos 46 /100 MN) 



Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales 

1. Coordinar la elaboración de los análisis presupuestales que se deriven de requerimientos de las diversas Entidades 
Federativas en cuanto a su inconformidad con los recursos autorizados por la Federación, en los conceptos de 
gasto de servicios personales; 

2. Supervisar que se efectúen los análisis y elaboración de las solicitudes de afectación presupuestaria del ramo 33 
internas y externas que se presenten ante la DGAPyRF; así como su transmisión y seguimiento ante la SHCP para 
obtener las autorizaciones correspondientes;  

3. Coordinar la elaboración de comunicados, de recursos a radicar y del estado del ejercicio de las Entidades 
Federativas; 

4. Supervisar las acciones que contribuyan conjuntamente con las áreas involucradas en la elaboración del proyecto 
de presupuesto de egresos del ramo 3, en le rubro de servicios personales; 

5. Supervisar la elaboración de los calendarios de pago de las Entidades Federativas con el objeto de determinar los 
recursos mensuales de acuerdo a sus compromisos de pago, así como coordinar la elaboración del presupuesto 
ejercido y modificado de las Entidades Federativas; 

6. Verificar la atención de los requerimientos de información por parte de las entidades del sector, así como de los 
órganos fiscalizadores que lo requiera; 

7. Participar en los análisis de los impactos presupuestarios para determinar el costo de los incrementos salariales del 
personal, en sus distintos niveles educativos, proporcionando información presupuestal que permita a las 
autoridades educativas una mejor toma de desiciones; 

8. Vigilar la aplicación de los recursos del presupuesto autorizado en el paquete salarial de los ramos 11 y 25, con el 
objeto de disponer de dichos recursos para cubrir los diversos incrementos salariales y de prestaciones que otorgue 
el ejecutivo federal para el personal del sector educativo; 

9. Coordinar la creación de plazas de cada ciclo escolar de acuerdo a la programación detallada, así como diversas 
transferencias de personal; 

10. Verificar la ministración de los recursos financieros a los estados federalizados con la finalidad de que cuenten con 
los recursos financieros en las fechas establecidas para su radicación, y puedan cumplir con los pagos 
programados quincenalmente; 

11. Supervisar la conciliación de los analíticos de plazas con la SHCP; 
12. Supervisar la elaboración de los informes estadísticos e históricos presupuestales que permitan observar el 

comportamiento del ejercicio de los recursos financieros autorizados al sector educativo, así como su tendencia de 
crecimiento o decremento en los diversos conceptos de gasto; 

13. Proporcionar la información y los conocimientos requeridos que faciliten la sistematización de los procesos del ramo 
33 de la SEP; 

14. Desarrollar los sistemas y dar seguimiento a los avances de la sistematización que permitan agilizar los procesos 
del ramo 33. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas, 
Carreras Genéricas: Finanzas, Administración, Economía, Contaduría 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado (Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

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

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

Capacidades Técnicas 
1. Auditoria Financiera 
2. Programación y Presupuesto 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL DE SERVICIOS PERSONALES 

Nivel 
Administrativo 

CFNA003 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$32,820.46 (Treinta y dos mil ochocientos veinte pesos 46 /100 MN) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales 

 
1. Revisar las acciones para dar a conocer a las Unidades Administrativas del Sector Educativo la asignación de 

recursos autorizados para que den inicio al ejercicio y control de su presupuesto; 
2. Revisar los análisis y  elaboración de las solicitudes de afectación presupuestaria internas y externas que se 

presenten ante la DGAPyRF, así como su transmisión y seguimiento ante la SHCP para obtener las autorizaciones 
correspondientes; 

3. Revisar que las afectaciones presupuestarias sean notificadas a las áreas solicitantes, a fin de procurar el ejercicio 
oportuno de los recursos; 

4. Contribuir conjuntamente con las áreas involucradas en la elaboración del proyecto del presupuesto del sector 
educativo (Ramo 11 y  25); 

5. Contribuir conjuntamente con las áreas involucradas en la elaboración de los calendarios de pago, con base en el 
presupuesto de egresos autorizados del sector educativo (Ramo 11 y  25) para su presentación ante la SHCP; 

6. Coordinar la atención de los requerimientos de información por parte de las unidades del sector, así como de los 
órganos fiscalizadores que lo requieran 

7. Supervisar las actividades para la formulación de las afectaciones presupuestarias derivadas de los incrementos 
salariales aprobados por el ejecutivo federal que se deriven de la respuesta al pliego petitorio del CEN del SNTE y 
la creación de plazas por expansión de los servicios educativos; 

8. Supervisar el control presupuestal de la partida de honorarios  de los ramos 11 y 25 de las diferentes Unidades 
Administrativas. 



Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Finanzas, Administración Economía, Contaduría  
Grado de avance escolar:  Licenciatura o Profesional  
Titulado (Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

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

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

Capacidades Técnicas 
1. Auditoria Financiera 
2. Programación y Presupuesto 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE ARTES 

Nivel 
Administrativo 

CFNA002 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo Curricular  Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Participar en la definición y/o modificaciones al enfoque pedagógico, contenidos, orientaciones metodológicas y 
criterios de evaluación de los programas para el estudio de las artes en la educación básica; 

2. Colaborar en proyectos de seguimiento y evaluación para enriquecer el currículo de las artes en la educación 
básica; 

3. Participar en el análisis e integrar las propuestas emanadas de consultas con instituciones de educación, 
maestros, padres de familia y ciudadanos en general para mejorar y enriquecer el enfoque pedagógico y 
contenidos de las artes en la educación básica; 

4. Obtener y sistematizar la información generada en diversas instituciones para mejorar y enriquecer el enfoque 
pedagógico contenidos y orientaciones metodológicas para la enseñanza de las artes en la educación básica; 

5. Integrar la definición de las adecuaciones curriculares para la enseñanza y el aprendizaje de las artes de los 
programas diseñados para atender grupos vulnerables; 

6. Participar en el desarrollo de proyectos experimentales para la enseñanza y el aprendizaje de las artes en la 
educación básica; 

7. Coordinar los estudios para identificar las necesidades en el fortalecimiento de la calidad técnica de los equipos 
estatales en relación con la comprensión y aplicación de las modificaciones curriculares para la enseñanza de las 
artes en la educación básica; 

8. Supervisar el asesoramiento a los equipos estatales en relación con la comprensión y aplicación de las 
modificaciones curriculares para la enseñanza de las artes en la educación Básica. 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Artes, Educación, Humanidades y Música 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado (Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Sociología 
Área de Experiencia Requerida: Sociología Cultural 
Área General: Ética 
Área de Experiencia Requerida: Ética de individuos 
Área General: Filosofía 
Área de Experiencia Requerida: Fisiología Social, Antropología Filosófica 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 
Planificación de la Educación, Preparación y Empleo de Profesores, Psicopedagogía 
Área General: Ciencias de las Artes y las Letras 
Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica de las Bellas Artes 

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

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

Idiomas Ingles Básico 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel 
Administrativo 

CFNA001 
Subdirector de Área 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Innovación, Calidad y 
Organización 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Tramitar y dar seguimiento a los servicios de conservación, reparación, mantenimiento y adaptación de los 
edificios, mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental de la Unidad Administrativa; así como los servicios 
generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de automotores, transportes y 
vigilancia.  

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

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas:  Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Contaduría, Economía, Derecho, Relaciones Industriales 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado(Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

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

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

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

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 

Nivel 
Administrativo 

CFOA001 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Revisar y validar los aspectos normativos presupuestarios de los contratos de obra pública, arrendamiento y 
servicios y los convenios de asignación de recursos y ayudas que afecten al presupuesto de la SEP;  

2. Asesorar a las unidades administrativas de la SEP respecto a las disposiciones y criterios de índole presupuestario 
que deban observarse en la celebración de contratos de obra pública y servicios, así como de convenios de 
asignación de recursos, de los cuales se deriven obligaciones patrimoniales a cargo de la SEP;  

3. Presentar los contratos de arrendamiento, obra pública y servicios y los convenios de asignación de recursos y 
ayudas, a firma del Oficial Mayor y/o Director General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros para 
su formalización, y posteriormente remitirlos a las unidades administrativas; 

4. Gestionar el registro obligacional de los contratos y convenios ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos; 
5. Registrar el seguimiento del trámite de los contratos de obra pública, arrendamiento y servicios y los convenios de 

asignación de recursos y ayudas, así como enviarlos a resguardo a la Dirección de Contabilidad una vez concluido 
el trámite.  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado (Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

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

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

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

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMAS Y ASESORIA NORMATIVA PRESUPUESTARIA 

Nivel 
Administrativo 

CFOA001 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes Una 



Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. 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; 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Derecho. 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado (Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

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

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

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

Idiomas Ingles Nivel Intermedio 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUBSIDIOS 

Nivel 
Administrativo 

CFOA001 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y 
Recursos Financieros 

Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Realizar de conformidad con los lineamientos y criterios establecidos, para tal efecto, la comunicación a las 
unidades responsables del sector, de su asignación original y autorizada; 

2. Revisar los reportes derivados del sistema de cómputo, relacionados con registros presupuestarios (estado del 
ejercicio) analítico de movimientos, listado de disponibilidad. Etc.) para la elaboración de las afectaciones 
presupuestarias; 

3. Realizar el análisis correspondiente a efecto de otorgar recursos en calidad de anticipos al presupuesto del mes de 
enero a favor de las Unidades Responsables a fin de que se encuentren en condiciones de cubrir a su personal el 
pago de la primera quincena del mes de enero, así como de la segunda parte del aguinaldo; 

4. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto del sector educativo;  
5. Participar en la elaboración del calendario de pago, con base al presupuesto autorizado del sector educativo; 
6. Participar con las áreas involucradas de esta Secretaría en la integración de la cuenta de la Hacienda Pública 

General; 
7. Analizar y elaborar las solicitudes de afectación presupuestaria, internas y externas que se presenten, así como su 

transmisión y seguimiento ante la SHCP para obtenerlas autorizaciones correspondientes; 
8. Realizar reuniones periódicas de trabajo con la finalidad de conciliar las cifras del presupuesto modificado y 

ejercido; 
9. Realizar las Actividades para la formulación de las afectaciones presupuestarias derivadas de los incrementos 

salariales aprobados por el ejecutivo federal, que se deriven de la respuesta al pliego petitorio del CEN del SNTE y 
la creación de plazas por expansión de los servicios. 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales Exactas 
Carreras Genéricas: Contaduría, Matemáticas-Actuaría 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía Ciencias Políticas y 
Administración Pública 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado (Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

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

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

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

Perfil y 
Requisitos: 

Idiomas No requerido 
 



Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS PEDAGOGICOS 

Nivel 
Administrativo 

CFOA001 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo Curricular Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Proponer lineamientos y criterios para la integración de proyectos pedagógicos para el desarrollo académico en la 
enseñanza preescolar; 

2. Realizar estudios para apoyar la elaboración y actualización de la propuesta de planes y programas de estudio 
para la enseñanza de matemáticas, lenguaje, comunicación, exploración y conocimiento del mundo en el nivel 
educativo preescolar; 

3. Integrar las propuestas para la definición y modificación  del enfoque pedagógico, contenidos, orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación para el desarrollo académico para la enseñanza de matemáticas,  
lenguaje, comunicación, exploración y conocimiento del mundo en el nivel educativo preescolar; 

4. Proponer y participar en la realización de acciones para la definición de las adecuaciones curriculares a los 
programas para la enseñanza de matemáticas, lenguaje, comunicación, exploración y conocimiento del mundo en 
el nivel educativo preescolar, diseñados y destinados para atender necesidades educativas de grupos 
vulnerables; 

5. Dar seguimiento al desarrollo  de proyectos experimentales para la enseñanza y el aprendizaje de matemáticas, 
lenguaje, comunicación, exploración y conocimiento del mundo en el nivel educativo preescolar; 

6. Realizar los estudios técnico-pedagógicos orientados al fortalecimiento de la capacidad técnica de los equipos 
estatales en relación con la comprensión y aplicación de las modificaciones curriculares a los programas para la 
enseñanza de matemáticas, lenguaje, comunicación, exploración y conocimiento del mundo en el nivel educativo 
preescolar; 

7. Asesorar a las autoridades educativas locales para la elaboración de los contenidos regionales de los planes y 
programas para la enseñanza de matemáticas, lenguaje, comunicación, exploración y conocimiento del mundo en 
el nivel educativo preescolar, así como sobre la aplicación de métodos pedagógicos en las materias; 

8. Participar en la difusión, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la secretaría, entre los 
padres de familia y la sociedad información que permita asegurar la comprensión de los propósitos de los planes, 
programas y enfoques de la enseñanza de las matemáticas de la educación preescolar; 

9. Proponer contenidos de material de difusión para el desarrollo académico de educación preescolar; 
10. Elaborar el material de difusión que propicie la comprensión de los propósitos  de los planes, programas y 

enfoques  de la enseñanza de la educación preescolar 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación, Filosofía, Humanidades 
Área General :Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología, Comunicación, Antropología, 
Humanidades 
Área General: Ciencias de la Salud 
Carreras Genéricas: Medicina 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional  
Titulado (Deberá presentar Titulo o Cédula Profesional) 

Experiencia Profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 
Planificación de la Educación, preparación y Empleo de Profesores 
Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Psicología del Niño y el Adolescente, Asesoramiento y 
Orientación, Evaluación y Diagnostico en Psicología, Psicología Experimental, 
Psicología Industrial 

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

Capacidades Técnicas 
1.   Desarrollo Técnico, Pedagógico y académico 
2.   Administración de Proyectos 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL PRIMARIA 

Nivel 
Administrativo 

CFOA001 
Jefe de Departamento 

Número de vacantes Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo Curricular Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Participar en la elaboración de propuestas para la definición del enfoque pedagógico, contenidos, orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación para la enseñanza del español en educación primaria; 

2. Analizar la información obtenida en consultas a instituciones educativas, maestros, padres de familia y ciudadanos 
en general para mejorar y enriquecer el enfoque pedagógico y los contenidos del español en la educación 
primaria; 

3. Proponer adecuaciones curriculares a los programas de español en la educación primaria destinados a niñas y 
niños migrantes, escuelas multigrado y de educación especial e integración educativa; 

4. Proponer la elaboración de instrumentos de evaluación relacionados con el aprendizaje y la enseñanza del 
español en la educación primaria; 

5. Colaborar en la definición de estándares para el aprendizaje y la enseñanza del español en la educación primaria; 
6. Proponer el desarrollo de proyectos experimentales para la enseñanza y el aprendizaje del español en la 

educación primaria, 



7. Dar seguimiento a los estudios para identificar las necesidades en el fortalecimiento de la capacidad técnica de 
los equipos estatales en relación con la comprensión y aplicación de las modificaciones curriculares para la 
enseñanza del español en la educación primaria; 

8. Asesorar a los equipos estatales en relación con la comprensión y aplicación de las modificaciones curriculares 
para la enseñanza del español de la educación Primaria.  

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación, Humanidades, Filosofía 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Educación, Comunicación, Psicología 
Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional 
Pasante y Carrera Terminada 

Experiencia Profesional 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Pedagogía 
Área de Experiencia Requerida: Teorías y Métodos Educativos, Preparación y Empleo 
de Profesores 
Área General: Psicología 
Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía 
Área General: Lingüística  
Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada, Lingüística Sincrónica 

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

Capacidades Técnicas 
1.  Desarrollo Técnico, Pedagógico y académico 
2.  Administración de Proyectos 

Idiomas No requerido 

Perfil y 
Requisitos: 

Otros Disponibilidad para viajar 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos de participación 1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia 

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

Documentación requerida 2a. Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 
simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 
efecto hayan recibido, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1. Currículum Vitaee detallado 
2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se 
aceptará título, cédula profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los 
requisitos académicos el nivel de pasantes, documento oficial que así lo acredite). En el caso de 
contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación oficial que acredite la 
autorización de las autoridades Educativas Nacionales (Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación pública, área de Revalidación de Estudios en el Extranjero)  para el ejercicio 
de su profesión o grado académico adicional a su profesión. 
4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 
o pasaporte). 
5. Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
6. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o 
ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. 
7. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso.  
La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, 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, lo cual será notificado por el Comité Técnico de Selección la 
Secretaría de Educación Pública a través de su Secretario Técnico. 

Registro de aspirantes 3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo 
se realizarán, del 19 de diciembre de 2007 al 22 de enero de 2008, a través del portal 
www.trabajaen.gob.mx, que les asignará un folio para el concurso al aceptar las presentes bases, que 
servirá para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del proceso hasta 
antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el anonimato de 
los aspirantes. 

Etapa Fecha o plazo 
Revisión curricular Del 19 de diciembre de 2007 al 22 de enero de 2008 
Evaluación de capacidades técnicas* Del 28 de enero al 8 de febrero de 2008 
Evaluación de capacidades de visión del 
servicio público* 

Del 28 de enero al 8 de febrero de 2008 

Evaluaciones de capacidades gerenciales* Del 28 de enero al 8 de febrero de 2008 
Revisión de documentos* Del 28 de enero al 8 de febrero de 2008 
Centro de evaluación  
(para puestos de DG y DGA)* 

Del 4 al 8 de febrero de 2008 

Entrevistas* Del 18 al 22 de febrero de 2008 
Determinación* Del 25 al 28 de febrero de 2008 

Etapas del concurso 

* En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las fechas indicadas 
podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 



Temarios 4a. Las guías para las pruebas de capacidades gerenciales (incluyendo la prueba de habilidades intra e 
interpersonales), así como para la de capacidades de visión del servicio público se encuentran disponibles 
para su consulta en la página electrónica www.ceneval.edu.mx/guias-sfp. Los temarios referentes a la 
evaluación de capacidades técnicas se encontrarán a su disposición en la página electrónica de la 
Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú de INSTITUCIONAL.- opción Ingreso SPC.- 
TEMARIOS), a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Recepción de Documentos y 
Presentación de 
Evaluaciones 

5a. Para la aplicación de la evaluación técnica, así como la recepción y el cotejo de los documentos 
personales y la aplicación de las evaluaciones de capacidades gerenciales, de visión del servicio público y 
la entrevista del Comité de Selección, el candidato deberá acudir a las oficinas de la Dirección General de 
Personal de esta Secretaría en la  fecha, hora y lugar que se le informe a través de su cuenta en la página 
de www.trabajaen.gob.mx, la cual será con al menos 2 días hábiles de anticipación a la fecha en que 
deberá presentarse. La cita será en calle José María Izazaga No. 29, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06080, ubicada en la Ciudad de México D.F.  
En el caso de que el día y hora en que se cite para cumplir con la etapa de revisión documental del 
proceso de selección y no se presente la documentación requerida en original o copia certificada y copia 
simple para su cotejo, la Dirección General de Personal está facultada para descalificar a los aspirantes 
que incurran en este supuesto. 

Sistema de Puntuación 6a. La acreditación de la etapa de revisión curricular, así como la relativa a la prueba de capacidades de 
visión del servicio público, serán indispensables para continuar en el proceso de selección de que se trate. 
La evaluación de capacidades gerenciales incluye la aplicación de la prueba de habilidades intra e 
interpersonales (HII). Para efectos de la evaluación, la prueba de la capacidad gerencial de que se trate 
tiene un porcentaje de 40% y la de HII, 60%. Una vez integrados los resultados de ambas pruebas, el 
resultado global del aspirante, se compara con los valores preestablecidos para el nivel jerárquico del 
puesto en concurso. El resultado global mínimo aprobatorio para cada capacidad gerencial será de 70. 
La evaluación de capacidades técnicas considera la cantidad de aciertos sobre el total de aciertos posibles 
en la prueba respectiva. La calificación mínima aprobatoria será de 80% sobre 100%. 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las 
evaluaciones precedentes. 
Los resultados del centro de evaluación, cuando aplique, serán utilizados como referencia por el Comité 
Técnico de Selección para las etapas de entrevistas y determinación. 

Publicación de Resultados 7a. Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx y en el portal de la Secretaría de Educación Pública en la dirección electrónica; 
www.sep.gob.mx identificándose al aspirante con su número de folio para el concurso. 

Reserva 8a. Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten ganadores 
en el concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de aspirantes de la rama 
de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir 
de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a la clasificación 
de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la dependencia u 
órgano administrativo desconcentrado, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, 
según aplique. 

 
Declaración de Concurso 
Desierto 

9a. El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto un 
concurso: 
I. Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II.  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado 

finalista, o 
III.  Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no obtenga la 

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

Principios del Concurso 10a. El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 
calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del 
proceso y la determinación del Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y el 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 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2004. 
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de 
Selección, conforme a las disposiciones vigentes. 

Disposiciones generales 1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 

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

Control de la dependencia, ubicada en Av. Universidad # 1074, Piso 3, Col. Xoco, Del. Benito Juárez, 
México, D.F., C.P. 03330, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal y su Reglamento. 

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

Resolución de Dudas A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los 
puestos y el proceso del presente concurso, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el correo 
electrónico ingreso_sep@sep.gob.mx y el número telefónico: 3003 6000 Ext. 13195, 13119 y 23399 de 
lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 

 
México, Distrito Federal, a los 19 días del diciembre de 2007.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional de Carrera en 
la Secretaría de Educación Pública. Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio. 
 



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

MTRO. EDGAR IBARRA MORALES 

 


