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 Director (a) General Adjunto del Sistema de Evaluación de Política Educativa 

 Director (a) de Recursos Humanos 

 Director (a) de Producción 

 Director (a) de Apoyo a la Operación Desconcentrada 

 Subdirector (a) de Auditoria Administrativa y Obra Pública C 

 Subdirector (a) de Informática 

 Subdirector (a) de Vinculación Institucional 

 Subdirector (a) de Contabilidad 

 Coordinador (a) de Informática 

 Jefe (a) de departamento de Planeación y Diseño de Instrumentos de Registros Escolares 

 Jefe (a) de Departamento de Investigación 

 Jefe (a) de Departamento de Rendición de Cuentas Organismos  

 Jefe (a) de Departamento de Vinculación para la Certificación de Derechos de Autor e ISBN 

 Jefe (a) de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

 Coordinador  en Fiscalización 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 
actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 01/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DE POLITICA EDUCATIVA 

Nivel 

Administrativo 
11-212-1-CFLA003-0000219-E-C-F 
Director (a) General Adjunto 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$113,588.10 (Ciento trece mil quinientos ochenta y ocho pesos 10/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Dirigir el desarrollo de la teoría y la metodología que sustentan al sistema de evaluación de la 
Política Educativa (SEPE), a fin de evaluar la aplicación, el cumplimiento y los efectos de la política 
educativa nacional establecida en el Programa Sectorial de Educación; 

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

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

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

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

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



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

8. Dirigir la asesoría y apoyo técnico a cuadros técnicos en las Entidades Federativas sobre la 
formulación y revisión de programas sectoriales en educación de la entidad; 

9. Determinar las características y establecer el Sistema Automatizado de Evaluación de la Política 
Educativa (SAEPE), que contribuya a mantener informadas a las autoridades educativas sobre la 
implementación de las políticas expresadas en el Programa Sectorial de Educación;  

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

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

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Economía. 

Área General: Educación y Humanidades.  

Carreras Genéricas: Educación. 

Área General: Ingeniería y Tecnología.  

Carreras Genéricas: Computación e informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 7 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Economía General. 

Grupo de Experiencia: Sociología. 

Área General: Sociología del Trabajo. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 

Área General: Sistemas de Información. 

Habilidades 

Gerenciales 

1. Liderazgo. 

2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Administración de Proyectos. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel 

Administrativo 

11-513-1-CFMA002-0000030-E-C-M 

Director (a) Área 

Número de 

vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

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

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 de las 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 termino 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 quinquenal 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; y  

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. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Administración.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Organización y Dirección 

de Empresas. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo.  
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Recursos Humanos - Relaciones Laborales Administración de Personal y 

Remuneraciones. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE PRODUCCIÓN 

Nivel 

Administrativo 

11-216-1-CFMA002-0000146-E-C-F 

Director (a) de Área 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) Sede 

México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Presentar y verificar el desarrollo del programa anual de producción de programas de televisión 
educativa, en función de las necesidades de las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

2. Coordinar la identificación de las necesidades en materia de producción de programas para la 
televisión educativa que se establecen en el Programa Nacional de Educación; 



3. Desarrollar la producción de los programas en tiempo, calidad y costo que se establecen conforme 
a lo solicitado por las Unidades Administrativas de la SEP; 

4. Planear los métodos, sistemas de trabajo y diseños de producción de los programas de las 
diferentes dependencias de la SEP; 

5. Administrar los recursos asignados en la producción de programas de televisión educativa de las 
diversas dependencias de la SEP; 

6. Promover el uso adecuado y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para la educación; 

7. Coordinar la capacitación a productores, realizadores y personal operativo en el uso de nuevas 
tecnologías de la comunicación para su uso óptimo; y 

8. Coordinar la asistencia técnica para el uso y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica 
instalada en la producción de programas educativos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  

Carreras Genéricas: Administración, Comunicación.  

Área General: Ingeniería y Tecnología.  

Carreras Genéricas: Eléctrica y Electrónica. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.  

Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

Gerenciales 

1. Liderazgo. 

2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Administración de Proyectos. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

  

Nombre del 
puesto 

DIRECTOR (A) DE APOYO A LA OPERACION DESCONCENTRADA 

Nivel 

Administrativo 

11-610-1-CFMA002-0000003-E-C-L 

Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

(DGETA) 
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 Agropecuaria y Forestal, de acuerdo con los lineamientos establecidos; 

2. Verificar la aplicación de las estructuras organizacionales y ocupacionales autorizadas para la 
operación de las unidades y planteles de educación tecnológica agropecuaria y forestal 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; 

4. Dirigir el proceso de difusión de los lineamientos que regulan la operación de las unidades y 
planteles de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

5. Proponer los lineamientos para el equipamiento y mantenimiento de los planteles, así como las 
prioridades en construcción, conservación, uso y aprovechamiento de edificios, instalaciones, 
mobiliario y equipo; 

6. 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; 

7. Participar en la elaboración de diagnósticos académicos y administrativos de la educación 
tecnológica agropecuaria y forestal; 

8. Establecer los lineamientos y procedimientos para la supervisión a las unidades y planteles de 
educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

9. Establecer con la Subdirección de Planeación los criterios y lineamientos para la autorización de las 
estructuras académicas de los planteles del sistema; 

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

11. Dirigir la implantación y actualización de los sistemas y procedimientos para la operación 



desconcentrada de los servicios de educación tecnológica agropecuaria; 
12. Coordinar y organizar las reuniones nacionales del personal directivo de los planteles y de las 

coordinaciones del sistema de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 
13. Apoyar el desarrollo de programas de capacitación y actualización profesional para los directivos de 

las coordinaciones y de los planteles de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 
14. Proponer la adscripción y promoción del personal de las unidades educativas del Sistema 

Tecnológico Agropecuario, así como la designación y remoción del personal directivo de las mismas; 
15. Proponer la creación de unidades educativas destinadas a impartir educación tecnológica 

agropecuaria y forestal; 
16. Dirigir y coordinar la elaboración de propuestas de lineamientos, procedimientos e instrumentos para 

la supervisión y dictaminación a los particulares que soliciten o cuenten con reconocimiento de 
validez oficial de estudios de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

17. Inspeccionar y vigilar que las instituciones de educación tecnológica agropecuaria incorporadas a la 
Secretaría, cumplan con las disposiciones legales aplicables; y 

18. 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 agropecuaria y forestal. 

Perfil  

Escolaridad 

Grupo de Experiencia: Ciencias Agropecuarias. 
Área General: Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Ciencias Forestales. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Agronomía. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración. 
Carreras Genéricas: Educación y Humanidades. 
Área General: Educación. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Carreras Genéricas: Economía del Cambio Tecnológico, Economía Sectorial 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Cambio y Desarrollo Social. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Cultura Institucional en la APF. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y OBRA PÚBLICA C 

Nivel 

Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000371-E-C-U 

Subdirector (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual bruta 
$39,909.11 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 11/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Promover la eficiencia de la operación de las Unidades Administrativas de la SEP auditadas, 
verificando que su gestión se apegue a la normatividad establecida. y formular los programas 
específicos de auditoría que le corresponda conforme al PAT. 

2. Informar los hallazgos determinados en las auditorías practicadas y proponer las observaciones y 
recomendaciones preventivas y/o correctivas, así como su adecuada fundamentación; 

3. Supervisar la realización de las auditorías programadas, así como las adicionales que le sean 
encomendadas, coordinando y supervisando a los auditores asignados; 

4. 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; 

5. Participar en la elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT), correspondiente a las auditorías en 
materia administrativa y obra pública que le correspondan y someterlo a la consideración del Director 
de Auditoría Administrativa y Obra Pública; 



6. Promover la rendición de cuentas en las operaciones realizadas por las Unidades Administrativas e 
identificar prácticas de corrupción; 

7. Presentar los resultados de las auditorías realizadas en las reuniones de trabajo con las Unidades 
Administrativas de la Secretaría; 

8. Verificar que los expedientes de las auditorías realizadas, sean integrados con la documentación que 
marca la Guía General de Auditoría Pública y demás disposiciones aplicables; 

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

10. Integrar los informes y reportes del Sistema de Información Periódica (SIP) del módulo de auditoría, 
respecto de las auditorías y seguimientos realizados por la Subdirección, con base en los 
lineamientos emitidos por la SFP; y 

11. Presentar el informe de resultados de las auditorías practicadas y someterlo a la aprobación del 
Director de Auditoría Administrativa y Obra Pública. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Economía, Contaduría, Derecho, Computación e 

Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional.                            

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Económicas. 

Área General: Contabilidad y Auditoría. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho  

Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 

Gerenciales 

1. Orientación a Resultados  

2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Auditoría Interna.  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE INFORMÁTICA 

Nivel 

Administrativo 

11-514-1-CFNA002-0000093-E-C-K 

Subdirector (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

(CGUTYP) 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Asesorar y proporcionar apoyo técnico al personal de la Coordinación General en el manejo de equipo 
de cómputo y software, así como al subsistema de universidades tecnológicas en materia de 
informática y de telecomunicaciones; 

2. Supervisar la integración y la actualización de la página electrónica y de la intranet de la Coordinación 
General; 

3. Supervisar en coordinación con la Coordinación Administrativa el control del inventario del equipo de 
cómputo y de telecomunicaciones de la Coordinación General; 

4. Proponer el mecanismo anual de inversiones para la adquisición del equipo de cómputo y de 
telecomunicaciones de la Coordinación General; 

5. Proponer y supervisar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo y 
de telecomunicaciones de la Coordinación General en coordinación con la Dirección General de 
Tecnología de la Información; 

6. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo y de telecomunicaciones de 
la Coordinación General en coordinación con la Dirección General de Tecnología de la Información; 

7. Gestionar con la Dirección General de Tecnología de la Información, la adquisición y actualización de 
los programas de cómputo que requiere la Coordinación General, así como la administración de la red 
de cómputo a través del enlace de la Coordinación General; 

8. Participar con la Comisión de Informática del sistema de universidades tecnológicas en las actividades 
de informática para que se realice de manera programada; 

9. Supervisar la realización del diagnóstico de las necesidades de manejo de información electrónica en 



las actividades de la Coordinación General;  
10. Proponer y supervisar la sistematización del modelo de evaluación del sistema de universidades 

tecnológicas; 
11. Supervisar el desarrollo de las actividades de informática que se deriven del modelo de evaluación 

institucional, para su aplicación en el subsistema de universidades tecnológicas; 
12. Coordinar a las universidades tecnológicas en la operación del sistema integral de información, 

documentación y estadística del subsistema de universidades tecnológicas; y 
13. Conformar conjuntamente con la Dirección de Planeación, Evaluación e informática, el sistema integral 

de información de la Coordinación General, así como sistematizar el modelo de evaluación del 
subsistema de Universidades Tecnológicas.   

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Matemáticas-Actuaría. 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 

Área General: Tecnología de los Ordenadores, Tecnología de las Telecomunicaciones. 

Grupo de Experiencia: Matemáticas 

Área General: Ciencia de los Ordenadores y Estadística.  

Habilidades 

Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 

2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 

1. Desarrollo de Sistemas de Información. 

2. Arquitecturas de Computadoras. 

Idiomas 

Extranjeros 
Inglés Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE VINCULACION INSTITUCIONAL 

Nivel 

Administrativo 

11-312-1-CFNA002-0000110-E-C-H 

Subdirector (a) 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 (DGDC) 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 propósito 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 las políticas y 
problemas que enfrenta la educación básica; y 

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 de los efectos de ésta sobre la realidad 
social de nuestro país. 



Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación, Educación, Geografía, Psicología. 
Área de General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación, Matemáticas.  
Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 

Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  

Habilidades 

Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 

2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Introducción a la SEP.  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

 
Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE CONTABILIDAD 

Nivel 

Administrativo 

11-710-1-CFNA003-0000543-E-C-O 

Subdirector (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$32,820.46 (Treinta y dos mil pesos ochocientos veinte pesos 46/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) 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 Pública 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 Presupuesto y Recursos Financieros. 
8. Supervisar las etapas del proceso de baja definitiva de la documentación contable y administrativa. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Políticas y Administración Pública. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.               

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Área General: Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas. 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1.    Auditoría Financiera. 



Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR (A) DE INFORMÁTICA 

Nivel 

Administrativo 

11-216-1-CFNA002-0000159-E-C-K 

Subdirector (a) 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 Televisión Educativa (DGTVE) Sede México, D.F. 

unciones 

Principales: 

1. Evaluar y proponer la implementación de nuevos proyectos en materia informática que fortalezcan la 
producción, la transmisión y la difusión de programas educativos; 

2. Presentar y sustentar la propuesta para la detección de necesidades específicas y la determinación de 
prioridades de las aplicaciones en materia informática en la Dirección General de Televisión Educativa; 

3. Supervisar el análisis y desarrollo de sistemas informáticos, con base en las necesidades de los 
proyectos de educación a distancia y audiovisual educativo; 

4. Supervisar la implantación y la operación de los sistemas de información de la Dirección General de 
Televisión Educativa; 

5. Proporcionar el soporte técnico a las áreas de la DGTVE para sustentar el uso de los nuevos sistemas 
de información en la Unidad Administrativa; 

6. Integrar y dar seguimiento al programa del uso y actualización del equipo de cómputo y 
comunicaciones, así como su mantenimiento preventivo y correctivo, con el fin de apoyar el 
funcionamiento de la red de cómputo de la Dirección General de Televisión Educativa; 

7. Difundir las políticas y lineamientos establecidos por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones(DGTIC) de la SEP en el uso y manejo de equipo de cómputo y 
comunicaciones; 

8. Proponer y supervisar el programa de mantenimiento y actualización de los sistemas informáticos 
existentes en la Dirección General de Televisión Educativa; 

9. Gestionar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo y 
comunicaciones de la DGTVE; y 

10. Proponer la distribución de equipo de cómputo y el software en base a las necesidades específicas de 
las áreas de la Dirección General de Televisión Educativa. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Área General: Ingeniería y Tecnología.  

Carreras Genéricas: Eléctrica y Electrónica, Computación e Informática e Ingeniería. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas.  

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                               

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencias de los Ordenadores. 

Habilidades 

Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 

2. Trabajo en Equipo.  

Capacidades 

Técnicas 
1.    Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

  

Nombre del 

Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE REGISTROS 

ESCOLARES 



Nivel 

Administrativo 

11-211-1-CFOA001-0000143-E-C-F 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y 

Revalidación (DGAIR) 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Integrar y mantener actualizado el catálogo vigente de formatos de certificación y de apoyo de los 
procesos de acreditación, becas, control escolar, créditos académicos, equivalencia, revalidación e 
incorporación de estudios, así como de las características y medidas de seguridad que dispongan 
cada uno de ellos, principalmente de aquellos servicios que norma y atiende la DGAIR; 

2. Diseñar instrumentos y formatos para recabar los datos relevantes de alumnos y usuarios de los 
servicios que norma y opera la DGAIR para contar con un registro e integración de bases de datos 
de acuerdo a la normatividad aplicable; 

3. Proponer y en su caso implementar nuevas medidas de seguridad que contengan los formatos de 
certificación y de apoyo que se produzcan en la DGAIR; 

4. Revisar, compilar y autorizar los diseños que propongan las autoridades educativas locales y áreas 
centrales para la emisión de documentos de certificación y de apoyo a través de medios electrónicos; 

5. Compilar y resguardar el catálogo histórico de los formatos de certificación y de apoyo a fin de que a 
través de su consulta, se pueda realizar la validación de la autenticidad de los mismos; 

6. Diseñar e instrumentar portales informativos y de consulta de registros y bancos de información sobre 
los procesos de acreditación, becas, control escolar, créditos académicos, equivalencia, revalidación 
e incorporación de estudios; y 

7. Coadyuvar en el diseño de materiales que permitan la difusión de los lineamientos y normas en 
materia de acreditación, becas, control escolar, créditos académicos, equivalencia, revalidación e 
incorporación de estudios 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Artes, Comunicación. 

Área de General: Ingeniería y Tecnología.  

Carreras Genéricas: Diseño, Computación e Informática.  

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

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Área General: Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas, Apoyo Ejecutivo y/o 

Administrativo. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Servicios Generales.  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION 

Nivel 

Administrativo 

11-610-1-CFOA001-0000018-E-C-Z 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Elaborar lineamientos y criterios para regular la investigación y desarrollo tecnológico desarrolladas en 
el sistema; 

2. Difundir los lineamientos para la determinación y desarrollo de las líneas y proyectos de investigación de 
las unidades educativas; 

3. Convocar a la presentación de propuestas de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 
evaluarlas y presentarlas para su autorización; 

4. Establecer y mantener relaciones de intercambio con instituciones públicas y privadas que propicien el 
desarrollo educativo, científico y tecnológico; 

5. Verificar los planes indicativos de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario de las 



subdirecciones de coordinaciones de enlace operativo en los estados y unidades educativas; 
6. Dar seguimiento a los proyectos autorizados a través de informes técnicos de avance e informe técnico 

final; 
7. Emitir las constancias de liberación por la conclusión de proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico; 
8. Evaluar el desarrollo de la investigación y desarrollo tecnológico, y proponer las modificaciones 

pertinentes, de conformidad con los avances científicos y tecnológicos; 
9. Organizar eventos de carácter educativo, científico y tecnológicos, regionales y nacionales que el 

sistema realice; 
10. Coordinar la realización de foros de difusión de resultados de investigación y desarrollo tecnológico 

agropecuario a nivel local, regional o estatal; 
11. Supervisar la producción y edición de artículos científicos, fichas técnicas, libros o folletos derivados de 

los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico ejecutados en las diversas unidades educativas; 
12. Dar seguimiento a los programas y proyectos de educación e investigación para el desarrollo 

sustentable; y 
13. Coordinar dentro de las unidades educativas del sistema las actividades vinculadas a la educación para 

el desarrollo sustentable dictadas por organismos nacionales e internacionales. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 

Carreras Genéricas: Agronomía. 

Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  

Carreras Genéricas: Biología. 

Área de General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                               

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Agrarias. 

Área General: Agronomía, Ciencia Forestal, Producción Animal. 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Organización y Planificación de la Educación. 

Habilidades 

Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 

2. Trabajo en Equipo.  

Capacidades 

Técnicas 
1.    Metodología de la Investigación. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ORGANISMOS  

Nivel 

Administrativo 

11-710-1-CFOA001-0000556-E-C-O 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF) Sede 

México, 

D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Integrar la información correspondiente a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, en los 
formatos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mismos que serán  
remitidos a la misma mediante sistema;  

2. Verificar que las observaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sean 
atendidas; 

3. Validar y analizar que la información presupuestal que reportan los organismos del Sector 
Educativo, coincida  con el estado del ejercicio; 

4. Verificar que la información enviada por los organismos del Sector Educativo cumpla con los 
requerimientos solicitados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de solventar 
sus variaciones presupuestales; 

5. Asesorar a las Unidades Administrativas del Sector Central para la Aplicación de los lineamientos 
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la integración de información en la 
Cuenta de Hacienda y Publica Federal; 

6. Desarrollar reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas del Sector Central con el fin de 
proporcionar información para el llenado y entrega de los formatos a la SHCP; 

7. Obtener información contable presupuestal del Sistema Institucional, así como de los organismos 
del Sector Educativo con el propósito de llevar a cabo la consolidación de la misma; y 

8. Gestionar las solicitudes de información a los organismos del Sector Educativo para su envío a 



través de la plataforma SIIWEB. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Finanzas, Ciencias Políticas y Administración Pública.  

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario o Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Contabilidad. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Auditoría Financiera. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE DERECHOS DE 
AUTOR E ISBN 

Nivel 

Administrativo 

11-311-1-CFOA001-000307-E-C-P 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 
Una 

Percepción 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Materiales e Informática Educativa (DGMIE) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Registrar ante el Instituto Nacional del Derechos de Autor  el material documental que soliciten las 
áreas de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa; 

2. Tramitar los contratos y convenios ante las instituciones correspondientes y con los titulares la 
autorización, licencias o cesión de derechos respectivos para el uso, la reproducción y distribución 
de obras; 

3. Resolver las controversias referentes a la reserva  de derechos de autor, ante los propietarios y la 
Dirección General de Materiales e Informática Educativa; 

4. Orientar a las  áreas de la DGMIE, sobre el trámite y control de los derechos de autor de los 
materiales  de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa; 

5. Tramitar ante la agencia nacional del ISBN la adquisición de los números ISBN que requiere la 
Dirección General de Materiales e Informática Educativa para los libros y materiales a publicarse; 

6. Realizar la comprobación de uso de los números ISBN y registro de obra; y 
7. Integrar los expedientes sobre los materiales producidos por la Dirección General de Materiales e 

Informática Educativa que constituyen el patrimonio de la Secretaría de Educación Pública. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Contaduría, Matemáticas-Actuaría.  

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

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional. Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Propiedad Intelectual, Derecho y Legislación Nacionales, Teoría y 

Métodos Generales. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 

Grupo de Experiencia: Ciencias de la Tierra y del Espacio. 
Área General: Tecnología de la Información. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas  
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 

Habilidades 

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



Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 

Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000148-E-C-N 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 
una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Determinar las necesidades anuales de recursos materiales de la Unidad Administrativa y tramitar 
su requisición y abastecimiento; 

2. Realizar el estudio de detección de necesidades de bienes y servicios de las áreas de la Unidad 
Administrativa; 

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

4. Asesorar a las áreas respecto a los requerimientos de bienes y servicios para su adquisición; 
5. Recabar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos a las áreas internas de la Unidad 

Administrativa; 
6. 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; 

7. Realizar los estudios de costeo del uso de bienes y servicios con el fin de proponer las medidas 
que generen ahorro y mejoren la calidad; 

8. 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; 

9. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de material; 
10. Establecer los mecanismos para proporcionar informes de acuerdo con lo establecido en el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); 
11. Llevar el seguimiento e informar el avance de adquisición de bienes de los mecanismos anuales de 

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

instrumentales y de consumo de la Unidad Administrativa; 
13. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia que se genere en la Unidad Administrativa; 
14. Recibir y resguardar el archivo de la documentación de tipo administrativo; 
15. Prever la funcionalidad de las instalaciones de la Unidad Administrativa a través de acciones 

preventivas y correctivas; y  
16. Verificar la realización de las actividades de protección civil y de seguridad e higiene para mantener 

un ambiente laboral propicio y confiable dentro de las instalaciones de la Unidad Administrativa. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Arquitectura, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Ciencias Sociales, Computación e Informática, Comunicación, Contaduría, 
Derecho y Economía. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Contaduría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática, Ingeniería. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública, Administración de Bienes, Administración de 

Avalúos de Bienes Nacionales, Control de Bienes, Valuación de Bienes. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Administración, Organización y Dirección de Empresas. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos.  

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios


Grupo de Experiencia: Matemáticas. 

Área General: Auditoría Operativa (Inventarios), Ciencia de los Ordenadores (Control 

de Inventarios). 

Habilidades 

Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 

2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Ninguno. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
COORDINADOR  EN FISCALIZACIÓN 

Nivel 

Administrativo 

11-710-1-CFPQ003-0000567-E-C-O 

Enlace 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$10,654.20 (Diez mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 20/100 M. N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos 

Financieros (DGAPyRF) 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Supervisar la revisión y dictaminar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto que 
presenten las Unidades Administrativas adscritas a su cargo y turnarla a su jefe inmediato para su 
validación; 

2. Revisar la Elaboración de los volantes de devolución de la documentación justificativa y 
comprobatoria que no cumpla con los requisitos fiscales y normativos correspondientes; 

3. Apoyar en la fundamentación normativa para elaborar los volantes de devolución; 
4. Revisar las propuestas de actualización al catálogo de causas de devolución, para determinar su 

procedencia; y 
Atender, Supervisar y en su caso canalizar a la instancia correspondiente las consultas en materia 

de fiscalización formulada por las Unidades Administrativas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Finanzas, Economía y Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 1 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Contabilidad, Políticas Fiscal y Hacienda Pública Nacionales,  

Organización y Dirección de Empresas.  

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y de Derecho. 

Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 

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

Capacidade

s Técnicas 

1. Auditoría Financiera. 
 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Conformación de la prelación para 

acceder a la entrevista con el 

Comité de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección, en base a lo 

autorizado por el Comité Técnico de Profesionalización (CTP) de la dependencia,  

determinan entrevistar hasta 10 (diez) candidatos, conforme al orden de prelación que 

registra la herramienta www.trabajaen.gob.mx y de acuerdo a los puntajes globales de 

los concursantes. 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso 

será utilizado el Módulo Reactivador de Folios en caso de ser solicitado por los 



 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 01/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

aspirantes rechazados. 



personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 

un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) 

de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan 

practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su 

nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas 

se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor 

(a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no 

se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la 

información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 22 de enero al 6 de febrero de 2014, a 

través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 

del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 



de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO 

DEL CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

CALENDARIO DEL 

CONCURSO 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

22 de enero de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 22 de enero al 6 de febrero de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 11 de febrero al 18 de abril de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

 

Del 11 de febrero al 18 de abril de 2014 

Etapa IV: Entrevista 
 

Del 11 de febrero al 18 de abril de 2014 

Etapa V: Determinación  
 

Del 11 de febrero al 18 de abril de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 

GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN 

DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 



evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 



continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al 

puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto 

no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 



cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum 

vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama 

de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto 

o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años 

acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares de 

la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 

cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 



vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 

cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la 

calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a 

través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través 

del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de 

carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las 

funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, 

sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los 

objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a 

través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como 

logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 

consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 

experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 

Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de 

distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 

Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 

Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 

Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 

Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 



 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 

en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 

Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su 

campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a 

través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se 

considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 

Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 

Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 

evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, 

serán calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 

 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 



Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos 

del Acuerdo por el que se actualizan las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del 

Servicio Profesional de Carrera, así como los procedimientos del Manual Administrativo de Aplicación 

General en materia de Recursos Humanos y Organización y los del Manual del Servicio Profesional de 

Carrera, establecidos por Acuerdos publicados el 12 de julio de 2010, el 29 de agosto de 2011 y el 6 de 

septiembre de 2012.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 



correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN 

DE CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN 

DE CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN 

DE FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 

Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   



 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 

 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  

 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y 

ATENCIÓN A 

USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 22 de enero de 2014 



Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 02/2014 

Publicada el 29 de enero de 2014 

 

 Coordinador (a) Administrativo 

 Subdirector (a) de Formación Continua de Maestros en Servicio 

 Jefe (a) de Departamento de Integración 

 Jefe (a) de Departamento de Sistemas 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 
actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 02/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR (A) ADMINISTRATIVO 

Nivel 

Administrativo 

11-314-1-CFNA002-0000093-E-C-I 

Subdirector (a) 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  Formación Continua de Maestros en Servicio Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Difundir los lineamientos para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y 
servicios generales, así como en materias presupuestaria, organizacional y de innovación y calidad, al 
interior de la Unidad Administrativa; 

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

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

4. Integrar el anteproyecto 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 del mobiliario asignado; 

13. Tramitar y dar seguimiento a los servicios de conservación, reparación, mantenimiento y adaptación de 
los edificios, mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental de la Unidad Administrativa; así como a los 



servicios generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de automotores, 
transporte y vigilancia;  

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

adquisición. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Finanzas, Psicología, Relaciones Industriales,  Contaduría, 

Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, Administración y Derecho 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Finanzas, Administración e Ingeniería.  
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría, Contaduría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                                           

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años de experiencia en: 
Campo de Experiencia: Psicología 
Área de Experiencia: Psicología Industrial.  
Campo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área de Experiencia: Valuación de Bienes, Control de Bienes, Administración y Avalúos 

de Bienes Nacionales,  Administración Pública, Administración de Bienes.  
Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia: Teoría Económica, Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, 

Organización y Dirección de Empresas, Economía General, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Contabilidad, Auditoría, Administración de Proyectos de Inversión y 
Riesgo, Administración y Actividad Económica.  
Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área de Experiencia: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y 

Procedimientos 
Campo de Experiencia: Matemáticas. 
Área de Experiencia: Ciencia de los Ordenadores.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
SUBDIRECTOR (A) DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO 

Nivel 

Administrativo 

11-314-1-CFNA002-0000084-E-C-F 

Subdirector (a) 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 Formación Continua de Maestros en 

Servicio 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

12. Supervisar la elaboración de proyectos de lineamientos y criterios para el diseño y desarrollo de los 
programas de estudio y actividades de actualización y capacitación para el personal docente de los 
distintos niveles y modalidades de la educación básica, a partir de jornadas de formación, programas 
de formación y auxiliares permanentes. 

13. Supervisar el diseño y desarrollo de planes y programas de formación contínua, Actualización, 
capacitación y superación profesional para maestros en servicio conforme a los planes y programas 
de educación básica y los de educación normal. 

14. Supervisar y coordinar la atención a las solicitudes, requerimientos y propuestas de las  autoridades 
educativas estatales para el desarrollo de los programas de formación continua y superación 
profesional para maestros en servicio.; 

15. Supervisar la articulación y congruencia entre los programas de formación continua para Maestros en 
servicio con los contenidos, planes y programas de la educación básica; y proponer mecanismos para 
la articulación con los programas de educación normal. 

16. Supervisar los procesos para que a los programas y acciones de formación continua de maestros en 
servicio se les incorporen las innovaciones incluidas en los planes y programas de estudio y en los 
libros, materiales y auxiliares didácticos para los distintos niveles y modalidades de la educación 
básica.  

17. Supervisar y validar el análisis y dictaminación de programas, proyectos y materiales Académicos que 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios


respondan a las necesidades de formación contínua, actualización, capacitación y superación 
profesional de los maestros de educación básica en servicio.  

18. Proponer estrategias para el aprovechamiento de los medios impresos y electrónicos en las 
modalidades de estudio que se ofrecen para atender la formación continua y el desarrollo Profesional 
de maestros en servicio.; 

19. Supervisar la elaboración y desarrollo de programas, proyectos y materiales de apoyo para La 
operación, asesoría y acompañamiento académico de los programas de formación contínua, 
actualización y capacitación para maestros de educación básica en servicio; 

20. Supervisar la elaboración y desarrollo de materiales auxiliares y didácticos que apoyen y Orienten a 
maestros, directivos y personal de apoyo técnico-pedagógicos para su desempeño Profesional de 
acuerdo a los distintos niveles y modalidades de educación básica. 

21. Supervisar la formulación de instrumentos de evaluación y seguimiento de los programas, proyectos, 
materiales y servicios de apoyo a la formación contínua y desarrollo Profesional de los maestros en 
servicio. 

22. Coordinar y supervisar la elaboración y desarrollo de proyectos académicos para mejorar La labor que 
realizan los maestros frente a grupo de educación básica en sus distintos Niveles y modalidades, 
considerando las propuestas de las unidades administrativas y de Instancias especializadas, que 
respondan a la política educativa nacional. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Comunicación, Psicología, Educación 

Área General: Educación y Humanidades 

Carreras Genéricas: Educación 

Grado de avance escolar: Normal, titulado. Deberá presentar Título o Cédula.                            

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Campo de Experiencia: Psicología. 

Área de Experiencia: Evaluación y Diagnostico en Psicología, Asesoramiento y 

Orientación, Psicología del Niño y del Adolescente 

Campo de Experiencia: Pedagogía  

Área de Experiencia: Preparación y Empleo de Profesores. Organización y 

Planificación de la Educación, Teoría y Métodos Educativos 

Habilidades 

Gerenciales 

1. Orientación a Resultados  

2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Inducción a la Secretaría de Educación Pública 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACION 

Nivel 

Administrativo 
11-116-1-CFOB001-0000776-E-C-U 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$19,432.72 (Diez y nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Supervisar y participar en el estudio y evaluación del control interno de las áreas revisadas. 
2. Supervisar y participar en el análisis de la documentación e información proporcionada por las 

unidades administrativas y planteles de la Sep.,  aplicando las técnicas y procedimientos de 
auditoría pública. 

3. Supervisar y participar en elaboración de las cédulas de trabajo que se requieran durante el 
desarrollo de las auditorías revisiones de control y visitas de inspección en las que participe. 

4. Proponer y fundamentar las observaciones, acciones de mejora y recomendaciones derivadas 
de las auditorías y revisiones de control en las que participe. 

5. Supervisar la integración de los expedientes de las auditorías, revisiones de control y visitas de 
inspección realizadas. a fin de contar con evidencia suficiente, competente y pertinente del 
desarrollo de las mismas. 

6. Ejecutar las acciones tendientes a verificar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y 
recomendaciones derivadas de las auditorías y revisiones practicadas. 

7. Supervisar y participar en el análisis de la documentación e información proporcionada por las 



unidades administrativas y planteles de la Sep., con la finalidad de verificar el cumplimiento en 
tiempo y forma de las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las revisiones 
practicadas por las distintas instancias fiscalizadoras. 

8. Apoyar en la elaboración de los informes de presunta responsabilidad derivados de las 
auditorías, así como en la integración de los expedientes respectivos. 

9. Participar en la integración de los informes y reportes del sistema de información periódica (SIP) 
de los módulos de auditoría y control, con base en los lineamientos emitidos por la SFP. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  

Carreras Genéricas: Mercadotecnia y Comercio, Contaduría, Administración, 

Computación e Informática, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Derecho 

Área General: Ingeniería y Tecnología.  

Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Ingeniería 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia: Auditoria. Contabilidad 

Campo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área de Experiencia: Administración Pública. 

Campo de Experiencia: Matemáticas 
Área de Experiencia: Estadística 

Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y derecho. 

Área de Experiencia: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Trabajo en Equipo. 
4. Orientación a Resultados. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Auditoría Interna. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

Nivel 

Administrativo 

11-615-1-CFOA001-0000024-E-C-K 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología 

del Mar 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

8. Proponer a la Subdirección de Planeación e Infraestructura el desarrollo de sistemas o aplicaciones 
que permitan la automatización de procesos administrativos de la dirección general de educación en 
ciencia y tecnología del mar (DGECYTM) para la mejora y evaluación integral de los servicios 
educativos; 

9. Proponer las aplicaciones para el uso de los servicios que permitan simplificar los procesos 
administrativos y de servicio en los planteles y áreas de la dirección de planeación; 

10. Proporcionar asesoría y apoyo técnico en materia de software y hardware verificándola funcionalidad 
y operatividad de la infraestructura informática relativos a los sistemas implantados. 

11. Proponer proyectos de la red informática que permita la conectividad y uso de las aplicaciones 
tecnológicas en los planteles que integran la DGECYTM. 

12. Compilar los datos para integrar y actualizar los sistemas de información, para generar los reportes 
estadísticos de la DGECYTM para su entrega a la subdirección de planeación e infraestructura; 

13. Determinar los indicadores que permitan evaluar las actividades y procesos de las áreas que 
conforman la DGECYTM, para la toma de decisiones;  

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Área de General: Ingeniería Y Tecnología 

Carreras Genéricas: Computación e Informática 



Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Área General: Ciencias Tecnológicas.  

Área de Experiencia: Tecnología de los Ordenadores, Tecnología de las 

Telecomunicaciones, Ingeniería General. 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 02/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos 

legales: ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya 

condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para 

el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con 

el resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público 

(fracción III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública 

Federal), se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité 

Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto 

en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de 

la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de 

Selección, siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la 

etapa de entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de 

evaluación de las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales 

serán considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y 

copia simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje 

que al efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió 

el total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que 

el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos 

del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se 

deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por 

la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 



áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con 

fotografía o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera 

el perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de 

retiro voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que 

recibe vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder 

(promoción) a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos 

dos evaluaciones de desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el 

(la) servidor (a) público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, 

incluso aquellas que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de 

libre designación, previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de 

carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión 

documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna 

de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su 

lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para 

tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 29 de enero al 13 de febrero de 2014, 

a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los 

requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el 

anonimato de los aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un 

folio de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y 

evaluación de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que 



cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

29 de enero de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 29 de enero al 13 de febrero de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 18 de febrero al 25 de abril de 2014 

 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 18 de febrero al 25 de abril de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 18 de febrero al 25 de abril de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 18 de febrero al 25 de abril de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o 

problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del 

proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección 

y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten 

el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a 

las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que 

administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir 

de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen 
y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades 
es de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 



a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del 
Servicio Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o 
de la evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista 

y Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, 

se entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga 

la calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el 

candidato continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre 

las etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la 

experiencia y valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la 

siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 



II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos 

y las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el 

examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar 

de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 

puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención 

de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la 

evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que 

se califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en 

relación al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, 

cargo o puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos 

o cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en 

el Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, 

a través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 



5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con 

la existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el 

formato de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares 

entre   sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en 

www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en 

el puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los 

puntos de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser 

entre otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato 

laboral;  recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La 

documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 

obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de 

permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas 

en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), 
salvo cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 



vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación 

se calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera 

específica, a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera 

titular en el ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior no se hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera 

titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su 

labor o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o 

fortalecieron las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron 

beneficio a la ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o 

afectar negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De 

manera específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En 

virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional 
de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, 

las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional 
de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través 

del número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como 

un reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la 
aspirante en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional 
de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 



En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena 

a su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se 

calificará a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de 

lo anterior, se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional 
de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el 

perfil del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo 

de estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel 

de estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la 

documentación que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser 

entre otras: evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de 

capacitación;  investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar 

claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, 

calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor 

Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del 

Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, 
serán calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje 

Mínimo de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación 



de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria 

que acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así 

como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la 

información, documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la 

materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 
copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 
En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 
presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 
Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 
aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 
total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 
perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 
presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 
documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 
nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 
presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 
Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 
normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 
través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 
Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 
de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 
fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 
servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 
perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte 
o cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 
libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este 
formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 
documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 
a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 



hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables 
a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a 
la dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado 

al aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho 

sistema. La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación 

del puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o 

bien, se considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su 

caso, para restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o 

suprime del Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición 

de reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través 

del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis 

y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. 

La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la 
reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx 

enviará un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las 

etapas de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité 

Técnico de Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen 



participando en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto 

al desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una 

resolución dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede 

detener el desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección 

se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la 

normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  

GENERALES 

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

7. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

9. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano 
Interno de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia 
Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse 
por escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto 
motivo de la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su 
Reglamento. Página Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos. 

10. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y 

ATENCIÓN A 

USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes 

formulen con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden 

los correos electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, 

teresa.nunez@sep.gob.mx y jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 

con las extensiones: 59971, 59966, 59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 

a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 29 de enero de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 
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 Coordinador (a) de Programas Estratégicos de Tecnología de la Información  

y Comunicaciones 

 Director (a) General Adjunto Académico Operativo 

 Director (a) de Servicios 



 Director (a) de Administración y Finanzas 

 Coordinador  (a) Administrativo 

 Subdirector de Planeación  

 Subdirector (a) de Contenidos 

 Subdirector (a) de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos  

Federales en el Estado de Durango 

 Subdelegado de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Nuevo León 

 Subdelegado de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Puebla 

 Jefe (a) de Departamento de Enlace y Gestión de Recursos Financieros 

 Jefe (a) de Departamento de Recursos Financieros 

 Jefe (a) de Departamento de Readscripción de Personal 

 Jefe (a) de Departamento de Rendición de Cuentas Organismos 

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; 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, 
y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y 
Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia, publicado el 
12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y 
actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 03/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR (A) DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

Nivel 

Administrat

ivo 

11-713-1-CFLC002-0000308-E-C-K 
Director (a) General Adjunto 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual 

Bruta 

$130,626.32 (Ciento treinta mil seiscientos veintiséis pesos 32/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones 
(DGTIC) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer y dirigir la organización y operación de tecnologías de la información y comunicación para su uso en 
los diferentes programas especiales que se desarrollen en la SEP; 

2. Dirigir la evaluación para el desarrollo de proyectos especiales de tecnologías de la información y 
comunicaciones de la SEP, así como proponer mejoras a los mismos; 

3. Coordinar el desarrollo de investigaciones y la implementación de innovaciones en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones con el fin de identificar y determinar la factibilidad de su implementación; 

4. Planear y evaluar el desarrollo de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones, con 
apego a los lineamientos establecidos por la Dirección General; 

5. Definir los programas especiales de modernización y optimización de los recursos informáticos, con el fin de 
apoyar el mejoramiento de su operación, mediante la identificación e integración de las necesidades respecto a 
la infraestructura informática; 

6. Dictaminar los proyectos especiales para sustentar la contratación de bienes y servicios de cómputo y de 
comunicaciones, bajo los principios de austeridad, modernización tecnológica, optimización, eficiencia y 
racionalidad presupuestaria; 

7. Determinar las condiciones de contratación de bienes y servicios en materia de tecnologías de las información y 
comunicación que se requieran para el diseño e implementación de programas especiales; 

8. Evaluar y aprobar las propuestas presentadas por las diversas instancias de la Secretaría en materia de 
contratación de bienes y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo de 
proyectos especiales;       

9. Definir con las instancias involucradas en los programas especiales en materia de tecnologías de la información, 
los términos y condiciones y colaboración necesaria para la operación e implementación de los mismos; 

10. Dirigir los procesos para evaluar la funcionalidad de los bienes y la operación de los servicios contratados en los 
proyectos especiales, con el fin de tomar las medidas pertinentes; 

11. Autorizar el pago de los servicios devengados de los proveedores de bienes y servicios de los proyectos 
especiales; 

12. Coordinar la atención de las auditorías realizadas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones 
a los proyectos especiales; 

13. Determinar y coordinar la aplicación de las políticas de operación de programas especiales; y 
14. Conducir y establecer los procesos y mecanismos para el control y operación de los programas especiales. 



Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Sistemas de Calidad, Computación e Informática 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 

Carreras Genéricas: Comunicación, Administración, Economía, Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o Cédula 

Profesional.                   

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 7 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Organización y Dirección de Empresas, Auditoría, Consultoría en Mejora de 

Procesos, Economía del Cambio Tecnológico. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 

Área General: Tecnología de los Ordenadores, Tecnología de las Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 

Área General: Ciencias de los Ordenadores. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de Educación 

Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del  
Puesto 

DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO ACADEMICO OPERATIVO 

Nivel Administrativo 
11-615-1-CFLA001-0000016-E-C-F 

Director (a) General Adjunto (a) 

Número de 

vacantes 

Una 

 

Percepción Mensual Bruta $85,888.92 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 92/100 M.N.) 

Adscripción del Puesto 
Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 
(DGECTM) 

Sede México, 
D.F. 

Funciones Principales: 

1. Dirigir y priorizar las actividades de planeación, de programación, de equipamiento, construcción 
y mantenimiento, evaluación institucional de los planteles y áreas que integran la Dirección 
General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECYTM) con el objeto de impartir 
educación de calidad; 

2. Coordinar los procesos pedagógicos y los proyectos de investigación tecnológica; así como 
supervisar los programas de actualización para los docentes que vinculen la educación en 
ciencia y tecnología del mar con los sectores marítimo, pesquero, acuícola y de servicios del 
país; 

3. Dar seguimiento a la formación de profesionistas de alto nivel mediante el seguimiento y 
supervisión de las actividades de apoyo educativo que se desarrollan en los planteles de la 
DGECYTM, así como implantar las acciones para la vinculación de los planteles con el sector 
productivo; 

4. Verificar que las normas pedagógicas, contenidos, planes programas de estudio, método, 
materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje, de la educación media 
superior y capacitación en ciencia y tecnología del mar y acuicultura que imparta la Secretaria, 
sean pertinentes y difundir los vigentes; 

5. Supervisar la participación en la creación de redes de intercambio y cooperación académica 
entre las instituciones de la educación media superior y la capacitación en ciencia y tecnología 
del mar y acuicultura y las que imparten niveles equivalentes, así como las de educación 
superior, a fin de articular sus respectivos currículos de un esquema de calidad; 

6. Dar seguimiento a los programas y políticas para elevar la calidad en los servicios que se 
prestan en las instituciones educativas correspondientes a la educación media superior y a la 
capacitación en ciencia y tecnología del mar y acuicultura;  

7. Coordina las acciones para la formulación de disposiciones técnicas y administrativas de la 
educación media superior y la capacitación en ciencia y tecnología del mar y acuicultura, 
difundir las aprobadas y verificar su cumplimiento; 

8. Supervisar las propuestas y la celebración de convenios de vinculación entre escuelas 
dependientes de la Secretaría que impartan la educación media superior y la capacitación en 
ciencia y tecnología del mar y acuicultura con los sectores social y privado; 

9. Proponer al Director General los convenios de coordinación y concentración con los productores 



de bienes y servicios para desarrollar las prácticas de los educandos; y  
10. Definir los mecanismos de coordinación con los gobiernos de los Estados para la prestación de 

la educación media superior y la capacitación en ciencia y tecnología del mar y acuicultura, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

Perfil y Requisitos: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Oceanografía, Biología. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía, Administración, Derecho y Sociología. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia  

Laboral 

Mínimo 12 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Organización y Dirección de Empresas y Administración. 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos. 

Grupo de Experiencia: Ciencias de la Tierra y del Espacio. 
Área General: Oceanografía.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública.  

Habilidades 

Gerenciales 

1.  Liderazgo. 

2.- Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Cultura Institucional en la APF. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de Educación 

Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del Puesto DIRECTOR (A) DE SERVICIOS 

Nivel Administrativo 11-712-1-CFMA002-0000476-E-C-N 
Director (a) Área 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción Mensual Bruta $56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del Puesto Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS) Sede 
México, 

D.F. 

Funciones Principales: 

1. Difundir a las Unidades Administrativas de la SEP la normatividad en materia de servicios 
generales establecidas en la Administración Pública Federal; así como proponer los 
lineamientos que al respecto apliquen en la SEP; 

2. Coordinar la realización de estudios para determinar la demanda de los servicios que requieran 
las Unidades Administrativas de la SEP, a fin de mejorar el proceso de prestación de los 
servicios generales; 

3. Coordinar la integración de las necesidades de servicios de las Unidades Administrativas de la 
Secretaría con el fin de que se integren al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios; y en su caso proponer adecuaciones al mismo con base en el techo presupuestario; 

4. Autorizar las solicitudes de prestación de servicios generales que requieran las Unidades 
Administrativas de la SEP, para que estas puedan dirigir sus esfuerzos a la realización de sus 
actividades sustantivas; 

5. Coordinar la difusión de la normatividad referente a la administración de documentos, 
establecimiento y desarrollo del sistema red de archivos en las Unidades Administrativas de la 
SEP, para la consulta, desarrollo, conservación y difusión del archivo histórico y reprografía; 

6. Participar en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para presentar los casos 
que ameriten su consideración y pronunciar los comentarios correspondientes; 

7. Coordinar la elaboración de los anexos técnicos de las bases de las licitaciones y la 
formalización y cumplimiento de los contratos de servicios para que observen la normatividad 
vigente en la materia; 

8. Coordinar la administración y prestación de servicios directos a las Unidades Administrativas, 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios


tales como impresos en general, limpieza, servicios de transportación del personal, servicios de 
transportación de mobiliario y equipo, mensajería, mantenimiento automotriz en el taller interno, 
control vehicular (pago de tenencias y servicios) y entrega de vales de gasolina; 

9. Supervisar el cumplimiento de contratos de servicios generales adjudicados a proveedores, para 
verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales; 

10. Establecer y coordinar la operación de un sistema de información sobre el control de bienes 
asegurables y supervisar el cumplimiento de los contratos de seguros y la atención a reclamos 
de indemnizaciones; y 

11. Supervisar la atención al desarrollo de auditorías y el desahogo de observaciones formuladas 
por el personal de los órganos de fiscalización para implementar acciones tendentes a 
subsanar las deficiencias observadas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería. 
Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Derecho, Administración, Economía, Ciencias 

Políticas y Administración Pública. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Organización y Dirección de Empresas, Organización Industrial y 

Políticas y Gubernamentales, Política Fiscal y Hacienda Publica Nacionales.  

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública, 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores, Auditoria Operativa. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo.  
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
DIRECTOR (A) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Nivel 

Administrativo 

11-514-1-CFMA002-0000083-E-C-O 

Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción  

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y  

Politécnicas (CGUTyP) 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Coordinar el seguimiento de los recursos financieros adicionales al subsidio federal y estatal que 
obtienen las instituciones del subsistema, con el propósito de que se ejerzan en las labores prioritarias 
que impulsen el desarrollo de las universidades tecnológicas a nivel nacional; 

2. Planear y evaluar los procesos de gestión financiera y administrativa de la Coordinación General, así 
como el diseño e implantación de estrategias para la simplificación y sistematización de los mismos, 
con el fin de promover la eficiencia en la operación de las universidades tecnológicas y proponer 
medidas para su mejora continua; 

3. Coordinar el costeo de la plantilla del personal de las universidades tecnológicas, de acuerdo a las 
estructuras organizacionales y crecimiento, con el propósito de elaborar el presupuesto 
correspondiente; 

4. Asesorar a las universidades tecnológicas en el proceso de formulación y elaboración de programas en 
los aspectos financieros de los recursos, con el fin de plantear y programar las etapas de su 
desarrollo; 

5. Implantar mejoras a los procesos de gestión, análisis y control financiero, así como a los de 
administración presupuestal y de financiamiento del subsistema a fin de optimizar la operación de 
dichos procesos; 

6. Proponer políticas en materia financiera, administrativa, presupuestal y de financiamiento, con el 
propósito de mejorar los procesos a cargo de la dirección; 

7. Coordinar la actualización de manuales de organización y procedimientos de la Unidad Administrativa 
conforme a la normatividad establecida y verificar su implantación; 

8. Participar en la evaluación integral del funcionamiento y operación del subsistema de universidades 



tecnológicas y verificar el cumplimiento de las recomendaciones de carácter administrativo y 
organizacional, en el seno de los consejos directivos para proponer acciones que optimicen la 
operación; 

9. Verificar la propuesta de estructuras organizacionales tipo, con base en el modelo de crecimiento de 
universidades tecnológicas para sustentar su creación o ampliación conforme a las necesidades 
propias de cada entidad federativa con el propósito de propiciar la cobertura de la demanda de 
educación superior; 

10. Coordinar la implantación y desarrollo del sistema de gestión de la calidad para promover la mejora 
continua de los servicios en las áreas de la CGUTYP; 

11. Coordinar el diseño e integración de documentos guía en aspectos contable-administrativos, 
requeridos por la Coordinación General, con el fin de simplificar las labores de las áreas de la 
Coordinación General; 

12. Formular convenios específicos de asignación de recursos financieros a las universidades tecnológicas 
para apoyar su operación y realizar su seguimiento conforme a la normativa vigente; 

13. Coordinar la gestión y seguimiento de la ministración del subsidio federal, fondos y otros recursos 
asignados a las universidades tecnológicas, ante la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros para el control del ejercicio de los recursos; y 

14. Coordinar la revisión a la información financiera proporcionada por las instituciones del subsistema. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Educación, Finanzas, Contaduría, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Administración, Economía.  

Área de General: Educación y Humanidades.  

Carreras Genéricas: Educación,  

Área de General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Ingeniería, Computación e Informática.  

Área de General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública.  

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial, 

Contabilidad. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 

Área General: Tecnología de los Ordenadores. 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Organización y Planificación de la Educación. 

Grupo de Experiencia: Sociología. 

Área General: Sociología del Trabajo, Sociología Matemática.  

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
COORDINADOR  (A) ADMINISTRATIVO 

Nivel 

Administrativo 

11-216-1-CFNA002-0000212-E-C-O 

Subdirector (a) 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 Televisión Educativa (DGTV)  Sede México, D.F. 



Funciones 

Principales: 

1. Difundir los lineamientos para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios 
generales, así como en materias presupuestaria, organizacional y de innovación y calidad al interior de la 
Unidad Administrativa; 

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

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

4. Integrar el anteproyecto 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 del mobiliario asignado; 

13. Tramitar y dar seguimiento a los servicios de conservación, reparación, mantenimiento y adaptación de los 
edificios, mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental de la Unidad Administrativa; así como a los servicios 
generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de automotores, transportes y 
vigilancia; 

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

adquisición. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  

Carreras Genéricas: Contaduría, Matemáticas-Actuaría. 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Economía, Finanzas, Psicología, Relaciones Industriales.  

Área de General: Ingeniería y Tecnología.  

Carreras Genéricas: Administración, Finanzas, Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.               

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración de Bienes, Administración Pública, Administración de 

Avalúos de Bienes Nacionales, Control de Bienes, Valuación de Bienes,  

Área General: Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Actividad Económica, Administración, Administración de Proyectos 

de Inversión y Riesgo, Auditoria, Contabilidad, Dirección y Desarrollo de Recursos 

Humanos, Economía General, Organización y Dirección de Empresas, Política Fiscal y 

Hacienda Publica Nacionales, Teoría Económica. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos, Derecho y Legislación Nacionales, 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 

Área General: Ciencia de los Ordenadores. 

Grupo de Experiencia: Psicología. 

Área General: Psicología Industrial. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1.    Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 



El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios  

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN  

Nivel 

Administrativo 

11-613-1-CFNA002-0001955-E-C-G 

Subdirector de Área Número de Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$28,664.16 (veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 m.n.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 
(DGCFT) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer lineamientos y procesos para la evaluación institucional de los centros de capacitación para el 
trabajo industrial; 

2. Coordinar la integración y actualización del sistema de información de la estadística de la formación para 
el trabajo y difundirlo a las áreas de la Dirección General; 

3. Coordinar el proceso de evaluación institucional de los centros de capacitación para el trabajo industrial e 
integrar el informe final de resultados, y difundirlo entre las instancias respectivas; 

4. Proponer lineamientos para la planeación de los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales 
requeridos para la eficiente operación del subsistema; 

5. Coordinar la realización del análisis de la información sobre el mercado laboral que permita orientar en 
forma pertinente la oferta educativa; 

6. Coordinar con las áreas de la unidad administrativa la elaboración y actualización de manuales y demás 
documentos administrativos de conformidad con los lineamientos y normatividad vigentes; 

7. Proponer a la Dirección General de acuerdo a los estudios de factibilidad respectivos, los dictámenes a las 
solicitudes de los gobiernos estatales para la creación de los institutos descentralizados estatales de 
formación para el trabajo, unidades de capacitación y acciones móviles; 

8. Gestionar la autorización de la estructura de organización de la Dirección General ante las instancias 
respectivas de la Secretaría de Educación Pública; 

9. Proponer las especialidades a impartir por los centros de capacitación para el trabajo industrial y unidades 
de capacitación de los institutos descentralizados estatales de formación para e trabajo; 

10. Coordinar la difusión a las áreas de la unidad administrativa de la oferta educativa autorizada a los 
centros de capacitación para el trabajo industrial y unidades de capacitación de los institutos 
descentralizados estatales de formación para el trabajo; 

11. Coordinar la difusión de las normas y lineamientos para la formulación de programa operativo anual, 
anual del anteproyecto de presupuesto y del anteproyecto del programa general de obra y otros 
programas de inversión del subsistema; 

12. Coordinar la elaboración del programa operativo anual, del anteproyecto de presupuesto y del 
anteproyecto del programa general de obra y otros programas de inversión del a Dirección General; 

13. Coordinar el trámite de asignación del presupuesto autorizado a la Dirección General; 
14. Coordinar la elaboración y difusión de lineamientos a que deben sujetarse los procesos de ubicación, 

construcción, ampliación, consolidación y liquidación de los planteles del subsistema, así como el 
mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura; 

15. Coordinar la gestión para la adquisición y control de los materiales e insumos requeridos para la 
operación del servicio; 

16. Gestionar y dar seguimiento ante las instancias correspondientes a las acciones de construcción y 
equipamiento de los planteles del subsistema de conformidad con el programa general de obra y de otros 
programas de inversión autorizados; 

17. Coordinar la elaboración y difusión de las normas, políticas y lineamientos para los procesos de 
determinación y selección de equipo a adquirir y su distribución; 

18. Coordinar el trámite ante la instancia correspondiente, la autorización de las guías mecánicas de 
equipamiento actualizadas con base en los programas de estudio; 

19. Coordinar la evaluación de la aplicación de los recursos autorizados para la constitución y equipamiento 
de los planteles del subsistema, unidades de capacitación y acciones móviles de capacitación con base 
en el programa general de obra y otros programas de inversión autorizados. 

20. Coordinar los procesos de supervisión y evaluación de la conclusión de la obra civil, instalación, 
capacitación y operación de la maquinaria y equipo adquiridos; 

21. Formular los lineamientos para la funcionalidad de los inmuebles así como para la elaboración de 
manuales de instalación, operación y mantenimiento del equipo existente de los planteles del subsistema; 

22. Coordinar la integración y operación del sistema de información sobre las características y situación que 
guardan los bienes inmuebles del subsistema; 

23. Proponer acciones relacionadas con el diseño, desarrollo y producción de herramientas y equipo para su 
utilización como prototipos didácticos o autoequipamiento de talleres en los planteles del subsistema; 

24. Coordinar las propuestas de diseño y desarrollo de sistemas computacionales que requieran las áreas de 
la Unidad Administrativa; 

25. Controlar el inventario de software y equipo de cómputo, así como gestionar las licencias para el uso de 
sistemas informáticos; y 

26. Presentar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo del subsistema. 



Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Educación. 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración 

pública, Contaduría, Finanzas y Derecho. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Ingeniería y Civil. 

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

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Área General: Ciencias Económicas 

Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial, Organización y Dirección de 

Empresas. 

Área General: Ciencias Tecnológicas 

Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la Construcción. 

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: Matemáticas. 

Área de Experiencia Requerida: Estadística. 

Habilidades 

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

Capacidades 

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

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 

Puesto 
SUBDIRECTOR (A) DE CONTENIDOS 

Nivel 

Administrativo 

11-216-1-CFNA002-0000162-E-C-F 

Subdirector (a) 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 Televisión Educativa (DGTVE) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Presentar alternativas técnicas para que la producción de programas educativos de la DGTVE se realice a 
partir de fundamentos pedagógicos que propicien una adecuada utilización del audiovisual en apoyo a la 
educación; 

2. Asesorar pedagógicamente a las áreas que intervienen en la elaboración y uso del audiovisual en la 
DGTVE, así como a instituciones externas en la producción y uso del audiovisual educativo; 

3. Supervisar la orientación a las instituciones interesadas en la producción y uso del audiovisual educativo 
con el fin de que se apliquen modelos pedagógicos; 

4. Supervisar la orientación pedagógica respecto al uso, recepción, programación y transmisión de 
programas educativos; 

5. Verificar que los contenidos pedagógicos de los programas se apeguen a los planes de estudio y objetivos 
diseñados y proponer las adecuaciones necesarias para un mejor aprovechamiento del material 
audiovisual; 

6. Supervisar la compilación de información sobre el uso del audiovisual y su aplicación en los procesos 
educativos para la toma de decisiones, así como para formalizar modelos de aplicación en televisión y el 
audiovisual como apoyo didáctico; 

7. Desarrollar evaluaciones para detectar y corregir los procesos que permitan mejorar el uso del audiovisual 
educativo; 

8. Proponer temáticas y conceptos que permitan fundamentar el trabajo práctico de evaluación del 
audiovisual; 

9. Presentar el diseño y desarrollo de materiales didácticos complementarios al audiovisual conforme a los 
requerimientos curriculares y pedagógicos del Sistema Educativo Nacional para el apoyo de maestros y 
alumnos, conjuntamente con las áreas correspondientes; 

10. Supervisar la elaboración de materiales de apoyo según las asignaturas de los planes y programas de 
estudio del Sistema Educativo Nacional; 

11. Controlar el proceso en materia de investigación y evaluación del audiovisual educativo que apoye las 
actividades de producción, distribución y recepción de programas y materiales didácticos que realiza la 



DGTVE; 
12. Supervisar la generación de propuestas de investigación y evaluación a partir de la petición de las áreas 

que integran la Dirección General de Televisión Educativa o de las instituciones externas; y 
13. Proponer y supervisar la integración y desarrollo de un sistema de evaluación para el uso del audiovisual 

educativo. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Educación y Humanidades.  

Carreras Genéricas: Artes, Educación, Humanidades.  

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencias 

Sociales. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.               

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

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

Grupo de Experiencia: Sociología. 

Área General: Comunicaciones Sociales. 

Grupo de Experiencia: Psicología. 

Área General: Psicología Social. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1.    Nociones Generales de la Administración Pública Federal. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS FEDERALES 
EN EL ESTADO DE DURANGO 

Nivel 

Administrativo 

11-130-1-CFNA002-0000020-E-C-T 

Subdirector (a) de Área Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/0 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el 
Estado de Durango 

Sede Durango 

Funciones 

Principales 

1. Presentar los informes respecto a la operación de los programas, proyectos y servicios coordinados por la 
autoridad federal; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

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

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

7. 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; 

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

9. Tramitar la contratación de personal requerido por la Delegación Federal de la SEP en la Entidad 
Federativa; 

10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de Delegaciones 
Federales de SEP. 

11. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Delegación Federal de la 
SEP en la Entidad Federativa; 

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

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas.  

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas.  
Área General: Estadística.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía.  
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Sociología del Trabajo. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Económica del Cambio Tecnológico.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

puesto 
SUBDELEGADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE NUEVO LEON 

Nivel 

Administrativo 

11-139-1-CFNA002-0000019-E-C-T 

Subdirector (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/0 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el 

Estado de Nuevo León  
Sede Nuevo León 

Funciones 

Principales 

1. Presentar los informes respecto a la operación de los programas, proyectos y servicios coordinados por la 
autoridad federal; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

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

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

7. 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; 

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

9. Tramitar la contratación de personal requerido por la Delegación Federal de la SEP en la Entidad 
Federativa; 

10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de Delegaciones 
Federales en la SEP. 

11. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Delegación Federal de la 
SEP en la Entidad Federativa; 

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

Perfil  Escolaridad Área General: Todas. 



Carreras Genéricas: Todas.  

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas. 

Grupo de Experiencia: Matemáticas.  

Área General: Estadística.  

Grupo de Experiencia: Pedagogía.  

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

Grupo de Experiencia: Sociología.  

Área General: Sociología del Trabajo. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 

Área General: Tecnología Industrial. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Económica del Cambio Tecnológico.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de Educación 

Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del puesto 
SUBDELEGADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE 

PUEBLA 

Nivel Administrativo 

11-141-1-CFNA002-0000021-E-C-T 

Subdirector (a) de Área Número de 

Vacantes 

una 

Percepción Mensual 

Bruta 

 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/0 M.N.) 

Adscripción del Puesto Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado 
de Puebla 

Sede Puebla 

Funciones Principales 

1. Presentar los informes respecto a la operación de los programas, proyectos y servicios coordinados por la 
autoridad federal; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

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

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

7. 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; 

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

9. Tramitar la contratación de personal requerido por la Delegación Federal de la SEP en la Entidad 
Federativa; 

10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General Delegaciones 
Federales de la SEP. 

11. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Delegación Federal del a 
SEP en la Entidad Federativa; 

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; y 



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

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas.  

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas.  
Área General: Estadística.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía.  
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Sociología del Trabajo. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Económica del Cambio Tecnológico.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de Educación 

Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ENLACE Y GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel 

Administrativo 

11-114-1-CFOA001-0000231-E-C-O 

Jefe (a) de Departamento Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Coordinación General de Delegaciones Federales de la Secretaría de 
Educación Pública 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Integrar el anteproyecto de presupuesto de la Coordinación General de Delegaciones Federales de la 
Secretaría de Educación Pública, así como verificar su captura en el Sistema de presupuesto de pagos y 
contabilidad (SIPPAC) y el seguimiento al Ejercicio Presupuestario que disponen la coordinación general y las 
delegaciones federales de La Secretaría de Educación Pública en los Estados de la República; 

2. Tramitar las solicitudes de adecuaciones presupuestarias internas y externas de la Coordinación General de 
Delegaciones Federales ante la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF); 

3. Integrar la información para el registro, modificación o cancelación de los programas y proyectos de inversión 
de la Coordinación general y las delegaciones federales de la secretaría de educación pública en los estados 
de la república para su envío a la DGPYRF e incorporación en su caso en el presupuesto de egresos de la 
federación 

4. Notificar a través del formato correspondiente sobre los cambios que se presenten con motivo del 
nombramiento o baja de servidores públicos facultados para firmar la documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto de la coordinación general y las delegaciones federales de la secretaría de educación 
pública en los estados de la república. 

5. Revisar los documentos justificativos y comprobatorios del gasto de la Coordinación General y llevar a cabo su 
registro en el Sistema de Presupuesto, Pagos y Contabilidad (SIPPAC), Sistema de Contabilidad y Presupuesto 
(SICOP), Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) y cadenas productivas; 

6. Llevar a cabo el registro de los beneficiarios para la ejecución del gasto en el SIAFF y enviar los expedientes 
dados de alta y/o baja a la DGPYRF; 

7. Elaborar las solicitudes de gastos restringidos (SOLOGARES) y gestionar las firmas correspondientes; 



8. Llevar el control de los compromisos de convenios y/o contratos en el SIPPAC y actualizar el monto 
efectivamente ejercido en el contrato, en las fechas establecidas; 

9. Supervisar y notificar al área correspondiente la ejecución de las garantías presentadas por proveedores, 
contratistas y prestadores de servicios, para su ejecución de conformidad con la normatividad aplicable; 

10. Verificar el cumplimiento de los bienes y servicios convenidos y contratados con el fin de llevar a cabo el pago 
de los mismos; 

11. Llevar el control de los compromisos de recursos para su captura en el SIPPAC. 
12. Capturar a través del SIPPAC la relación de pago y enviar los documentos justificativos y comprobatorios del 

gasto para la autorización de la DGPYRF; en caso procedente enviar la información a través del SICOP y 
SIAFF, verificar su estatus y realizar las adecuaciones pertinentes; 

13. Gestionar ante la DGPYRF los recursos del fondo rotatorio para su aplicación, recibir los cheques para su 
depósito en la cuenta destinada y disponer los recursos conforme a la normatividad aplicable; 

14. Presentar los requerimientos de bienes y servicios e ingresar a través del SIPPAC la acreditación de la 
suficiencia presupuestaria; 

15. Registrar a través del SIPPAC en su caso, la cancelación anticipada, total o parcial de un contrato, convenio y/o 
pedido; 

16. Integrar los informes presentados por los servidores públicos comisionados, el formato correspondiente para la 
liquidación de viáticos, así como la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de acuerdo a la 
normatividad vigente; 

17. Realizar las erogaciones e integrar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto en peajes y 
combustible; 

18. Llevar el control de pasajes locales a través de bitácoras y gestionar el pago a través del SIPPAC; 
19. Verificar la captura, en su caso, del gasto de premios y recompensas, a través del SIPPAC; y 
20. Gestionar, en su caso, la formalización de donativos a través de la suscripción del documento jurídico. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas – Actuaria. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática, Ingeniería, Sistemas y Calidad. 
Área de General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Psicología, Educación.  
Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Economía, Contaduría, Educación, Ciencias 

Políticas y Administración Pública, Humanidades, Derecho, Psicología, Computación e Informática, 
Mercadotecnia y Comercio. 

Grado De Avance Escolar: Técnico Superior Universitario, Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad Económica.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de Educación 

Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del Puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

 

Nivel Administrativo 11-216-1-CFOA001-0000206-E-C-O 
Jefe (a) de Departamento  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción Mensual 

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

Adscripción del Puesto Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 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 SHCP sobre la retención de impuestos mensuales y respecto a los intereses de cuentas de 

banco; y 
11. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Computación e Informática, Contaduría, Economía, Educación, Finanzas. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática, Ingeniería. 
Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Contaduría.  
Área de General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.               

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Actividad Económica, Administración, Administración de Proyectos 

de Inversión y Riesgo, Auditoria, Contabilidad, Economía General, Organización y 
Dirección de Empresas, Política Fiscal y Hacienda Publica Nacionales, Teoría Económica. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores (Contabilidad) 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1.    Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de Educación 

Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE READSCRIPCION DE PERSONAL 

Nivel 

Administrativo 
11-711-1-CFOA001-0000349-E-C-M 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Personal (DGP) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Verificar que las solicitudes de comisión del personal cumplan con los requisitos normativos; 
2. Incorporar a la base de datos las solicitudes de comisión; 
3. Elaborar en su caso los proyectos de improcedencia de la comisión; 
4. Elaborar los proyectos de oficio para solicitar al área de adscripción del trabajador la anuencia respectiva; 



5. Elaborar proyectos de oficio para solicitar a los solicitantes de la comisión, información complementaria para el 
trámite; 

6. Elaborar los proyectos de oficios de comisión para su autorización; 
7. Integrar y resguardar los expedientes de comisiones autorizadas; y 
8. Actualizar la base de datos del personal comisionado. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración, 

Contaduría, Economía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título o Cédula 

Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.   

Área General: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Habilidades 

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

Capacidades 

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

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de Educación 

Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del Puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ORGANISMOS 

 

Nivel Administrativo 11-710-1-CFOA001-0000556-E-C-O 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

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

 

Adscripción del Puesto Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF) Sede México, D.F. 

Funciones Principales: 

1. Integrar la información correspondiente a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, en los formatos 
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mismos que serán  remitidos a la 
misma mediante sistema;  

2. Verificar que las observaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sean 
atendidas; 

3. Validar y analizar que la información presupuestal que reportan los organismos del Sector Educativo, 
coincida  con el estado del ejercicio; 

4. Verificar que la información enviada por los organismos del Sector Educativo cumpla con los 
requerimientos solicitados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de solventar sus 
variaciones presupuestales; 

5. Asesorar a las Unidades Administrativas del Sector Central para la Aplicación de los lineamientos 
emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la integración de información en la 
Cuenta de Hacienda y Publica Federal; 

6. Desarrollar reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas del Sector Central con el fin de 
proporcionar información para el llenado y entrega de los formatos a la SHCP; 

7. Obtener información contable presupuestal del Sistema Institucional, así como de los organismos del 
Sector Educativo con el propósito de llevar a cabo la consolidación de la misma; y 

1. Gestionar las solicitudes de información a los organismos del Sector Educativo para su envío a través 
de la plataforma SIIWEB. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Ciencias Políticas y Administración Pública. 

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario, Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Contabilidad. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 



Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Auditoría Financiera. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de Educación 

Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 03/2014, DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO 

(A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el 

puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano (a) 

mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición migratoria permita la función a 

desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de 

algún culto y no estar inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en 

caso de verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo 

o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibil idad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la responsabilidad 

legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción III del 

artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se tendrá por 

acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de Selección, toda vez que tal 

circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y susceptible de resultar ganador del 

mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los 

aspirantes que pasan a la etapa de entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los 

criterios de evaluación de las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales 

serán considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, 

los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con 

cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso de 

que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 

Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con antigüedad 

de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública 

y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca 

que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos 

en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y 

tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios 

correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la 

constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 

aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 

Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto 

en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las 

aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de 

Educación Pública. 

Conformación de la prelación para 

acceder a la entrevista con el 

Comité de Selección. 

Para estas plazas en concurso los Comités Técnicos de Selección, en base a lo autorizado por el 

Comité Técnico de Profesionalización (CTP) de la dependencia,  determinan entrevistar hasta 10 

(diez) candidatos, conforme al orden de prelación que registra la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx y de acuerdo a los puntajes globales de los concursantes. 

Reactivación de Folios. Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será utilizado el 

Módulo Reactivador de Folios en caso de ser solicitado por los aspirantes rechazados. 



4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía o 

pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se identifique dicho 

RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página personal de trabajaen no 

coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el documento oficial que se presente, será 

motivo de descarte del aspirante en el concurso correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 

empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; 

recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones 

fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido 

por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito 

doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro (a) 

de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado por la 

Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro voluntario. 

En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la 

Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla inicial de 

bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un cargo 

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

responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño 

anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera titular 

en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como 

servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como 

servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el 

momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente 

con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar 

el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa del proceso, 

la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema www.trabajaen.gob.mx por los 

y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su 

existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de 

selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, 

la cual a su vez, se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la 

Secretaría de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 29 de enero al 13 de febrero de 2014, a través del 

portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del concurso para 

identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de www.trabajaen.gob.mx, se 

llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación o, en su caso, de 

rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se 

llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos deberán 

presentar para acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO 

DEL CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar sujeta a 

cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre otras: disponibilidad 

de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación electrónica del sistema de esta 

dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de respuesta de la Secretaría de la Función Pública 

para proporcionar la información que le corresponde en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; 

fenómenos naturales; marchas manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los 

integrantes del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las 

aspirantes con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

CALENDARIO DEL ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 



CONCURSO  

Publicación  

 

 

29 de enero de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 29 de enero al 13 de febrero de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 18 de febrero al 25 de abril de 2014 

 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 18 de febrero al 25 de abril de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 18 de febrero al 25 de abril de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 18 de febrero al 25 de abril de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  participantes 

inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, dichos cambios pueden 

darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que presente el proceso de evaluaciones; el 

número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de espacios para la aplicación de las evaluaciones; la 

disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; 

suspensión parcial o total del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité 

Técnico de Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que 

afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la Secretaría 

de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y 

GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las aspirantes en la 

página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: Trámites y servicios.- opción 

ingreso SPC.- temarios)( http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal 

www.trabajaen.gob.mx, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN 

DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de habilidades, a través del 
sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de 
tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las 
evaluaciones si él o la participante no presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de selección 
tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es de un año, contado a 
partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en todos los concursos del Servicio 
Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en el perfil del 

puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) obtenido en el 
concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de conocimientos solo si se 
aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita (oficio, fax, o correo electrónico) al 
Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio Profesional de Carrera, Control y Evaluación 
antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de exámenes, ésta 

sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o 

procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta. En ningún 

caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 



 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no obtiene como 

calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: Se tendrán 

tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de Selección, si éste último 

lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen 

sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 10 

participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos un (a) 

finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el volumen sea menor, 

se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se entrevistará hasta 10 

participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) Suficiencia de la 

evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos del 

puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y V) 

Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato continúa 

en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las etapas II 

(examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y valoración del 

mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones precedentes. 

Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y las evaluaciones de 

habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la calificación 

mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad de aciertos sobre el total 

de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 



 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de descarte, sin 

embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de experiencia que establece el 

perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de descarte. La evaluación y valoración 

mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del 

proceso de selección que contempla el examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para 

ubicarlo en un mejor lugar de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la 

Etapa III son: 20 puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la 

obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria 

laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en 

concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán evaluados 

en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o 

puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo con la 

permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a través del 

tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la existencia 

o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de respuesta 

seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de evaluación, 

respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y relacionadas 

entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración bruta 

mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la remuneración bruta 

mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.-  La 

relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante se calificará de 

acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del candidato registrado 

por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en 

concurso. 



 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el puesto o puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número de años acumulados en 

dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos inmediatos 

inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el puesto o puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida 

en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración 

Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares de la dependencia, los 

cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá presentar la 

documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre otras: carta original de 

la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  recibos de pago; alta y baja en 

instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá especificar claramente el estatus del 

elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el 

tiempo de permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas 

en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo cuando 
cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los cargos o 
puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una vez emitidas 

las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 

en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del desempeño se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera titulares en las evaluaciones 

de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida en la última 

evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se calificarán 

de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, a través del promedio 

de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se hubieren autorizado acciones de capacitación para 

el servidor público de carrera titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se calificarán de 

acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a través del número de 

capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en 

puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor o campo 

de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las funciones de su 

área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la ciudadanía, sin generar presiones 

presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de otra área, unidad 

responsable o de negocios. De manera específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por 

el candidato. En virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para el 
Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera, de 
la Secretaría de la Función Pública.  



 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones 

obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u Organizaciones no 
Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera, de 
la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o galardón 

otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, 

profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número de reconocimientos o 

premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante en 
congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera, de 
la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean resultado de la 

suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la obtención de los 

mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, del 

resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará a través del número de actividades 

destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, se considerarán como actividades 

destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de Educación 
Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera, de 
la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios concluido 

reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado de avance al 

requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política de 

Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la dependencia, los 

cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación que avale 

el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: evaluaciones del desempeño; 

menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  investigación y/o aportación al ramo. La 

documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, 

ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es 



Servidor Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del 

Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de 

la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será evaluado en el 
elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de puntuación 

general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo de Aptitud 

que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo señalado en el 

numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no resulten 

ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes de la rama de cargo 

o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año contado a partir de la publicación 

de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados 

(as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de 

Profesionalización de la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o 

puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 

nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 

separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como de haber cumplido la 

obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los asuntos 

que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente documentación 

en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el registrado en 
trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página personal) para el 
concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En caso de 
que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar el Título y/o la 
Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en trámite (con antigüedad 
de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública 

y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca 
que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en 
los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 
presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y 
tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios 
correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la 
constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en 

concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se 
realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 
Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea requerido por 
el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de la 
empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de baja; recibo 



de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; declaraciones fiscales; 
contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o cartilla 
militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se identifique dicho 
RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página personal de trabajaen no coincida 
con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el documento oficial que se presente, será motivo de 
descarte del aspirante en el concurso correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad por delito 
doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de 
culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato le será proporcionado por la Secretaría 
de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a un cargo 
del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad 
o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de desempeño anuales, las cuales 
pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público (a) de carrera titular en el puesto en que se 
desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) 
considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de 
carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin 
embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas 
imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al aspirante a 

través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx, 

identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. La consulta se puede hacer por 

medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN 

DE CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando medie orden 

de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del puesto de que se trate; 

II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se considere para dar cumplimiento a 

laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna persona, y; 

III) El CTP determine que se modifica o suprime del Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN 

DE CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN 

DE FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 

descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de 

folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Avenida Insurgentes 

Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 

horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) 

integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo 

electrónico o vía telefónica para su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité 

será a más tardar en 72 horas. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de 

reactivación se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario Técnico del 
Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del rechazo. 
(Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 



 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un mensaje 

de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 

evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 

autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 

correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 

imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo tiempo el Comité 

Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al desarrollo 

de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la persona involucrada en el 

concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al Secretario Técnico de dicho Comité vía 

escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los o 

las integrantes. El plazo para dar una resolución dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por 

lo que el Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de 

Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la 

normatividad aplicable. 

DISPOSICIONES  

GENERALES 

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

participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
14. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno de 

Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, Delegación Benito 
Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por escrito, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función Pública, 

ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los términos que establecen 

los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

15. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, computadora de 
mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras fotográficas, calculadoras, así 
como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite consultar, reproducir, copiar, fotografiar, 
registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las bases de la convocatoria se autorice o requiera de 
utilización como medio de apoyo para la evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y 

ATENCIÓN A 

USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 

relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos electrónicos: 

ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y jigonzz@sep.gob.mx, así 

como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 59822, 59961, 59962, en un horario 

de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 29 de enero de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 04/2014 



Publicada el 05 de febrero de 2014 

 

 Director (a) Técnico 

 Jefe (a) de Departamento de Actualización y Superación Profesional 

 Jefe (a) de Departamento de Organismos Iberoamericanos 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 
actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 04/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del puesto                                                         DIRECTOR (A) TECNICO 

Nivel 

Administrativo 

11-610-1-CFMA002-0000002-E-C-F 

Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

(DGETA) 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Desarrollar con la participación de los docentes y cuerpos académicos, normas pedagógicas, planes y 
programas de estudio para la educación media superior tecnológica agropecuaria y forestal; 

2. Proponer la elaboración de materiales didácticos en apoyo al aprendizaje de los estudiantes de la 
educación media superior tecnológica agropecuaria y forestal; 

3. Diseñar instrumentos para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes de la educación media 
superior tecnológica agropecuaria y forestal; 

4. Proponer, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, la 
incorporación del conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación a los 
programas académicos y materiales pedagógicos correspondientes a la educación, tecnológica 
agropecuaria y forestal; 

5. Elaborar y supervisar los programas de actualización para los docentes que imparten la educación 
media superior tecnológica agropecuaria; 

6. Coordinar el programa de las reformas curriculares de la educación media superior tecnológica 
agropecuaria y forestal, que resulten necesarias para responder a los requerimientos de la sociedad 
del conocimiento y del desarrollo sustentable; 

7. Establecer los mecanismos de intercambio y cooperación académica entre las instituciones de 
educación media superior con el fin de articular currículos, dentro de un esquema de calidad; 

8. Proponer disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, y desarrollo de la 
educación media superior tecnológica agropecuaria y forestal; 

9. Establecer programas de evaluación de los planteles de educación media superior tecnológica 
agropecuaria y forestal; 

10. Presentar informes derivados del proceso de evaluación a los planteles. 
11. Verificar el trámite de certificados, títulos y elaborar constancias y diplomas a las personas que hayan 

concluido estudios conforme a los planes y programas autorizados, en los servicios de la educación 
media superior tecnológica agropecuaria y forestal que dependan de la Secretaría; 

12. Emitir opinión técnica respecto a las solicitudes para otorgar el reconocimiento de validez oficial de 
estudios de educación media superior agropecuaria y forestal que se impartan en los planteles 
particulares; 

13. Emitir opinión técnica en los procedimientos para retirar el reconocimiento de validez oficial de la 
educación media superior tecnológica agropecuaria y forestal que dependan de la Secretaría; 

14. Generar la opinión técnica para otorgar revalidaciones y equivalencias de estudios para la educación 
media superior tecnológica agropecuaria y forestal que dependan de la Secretaría; 

15. Coordinar las inspecciones y verificar en términos de educación y de las demás disposiciones 
aplicables que las instituciones incorporadas por la Secretaría que impartan la educación media 
superior tecnológica agropecuaria y forestal que dependan de la Secretaría. Con el fin de que 
cumplan con las disposiciones legales aplicables y en su caso substanciar los procedimientos e 
imponer las sanciones que correspondan; 

16. Coordinar las convocatorias y el programa de desarrollo institucional para llevar a cabo el proceso de 
investigación; 

17. Coordinar la realización de convenios entre planteles dependientes de la Secretaría y los sectores 
social y privado; 

18. Realizar investigaciones sobre la educación media superior tecnológica agropecuaria y forestal en 
apoyo a la experiencia docente y a la formación de estudiantes; 



Perfil  

Escolaridad 

Grupo de Experiencia: Ciencias Agropecuarias. 

Área General: Agronomía, Ciencias Forestales. 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Desarrollo Agropecuario,  

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Educación, Comunicación. 

Carreras Genéricas: Educación y Humanidades. 

Área General: Educación. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 

Área General: Pedagogía. 

Carreras Genéricas: Organización y Planificación de la Educación, Preparación y 

Empleo de Profesores, Teoría Métodos Educativos. 

Área General: Ciencias Económicas. 

Carreras Genéricas: Economía del Cambio Tecnológico, Economía Sectorial 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Agrarias. 

Área General: Agronomía. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Cultura Institucional en la APF. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION Y SUPERACION PROFESIONAL 

Nivel 

Administrativo 
11-610-1-CFOA001-0000011-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Realizar los estudios para determinar las necesidades de mejoramiento del personal docente y de 
apoyo a la docencia de las unidades educativas del subsistema; 

2. Elaborar el programa institucional de capacitación, actualización, superación y formación profesional, 
así como de desarrollo humano; 

3. Coordinar el desarrollo de los programas de apoyo a la superación y actualización docente; 
4. Participar en el desarrollo y/o actualización del modelo académico que sustenta el proceso educativo; 
5. Coordinar el desarrollo de métodos y medios educativos, que permitan el mejoramiento de la práctica 

docente con el fin de contribuir a elevar la calidad académica de los alumnos; 
6. Generar alternativas para el intercambio académico de profesores, entre instituciones nacionales e 

internacionales; 
7. Dar seguimiento a los acuerdos de colaboración interinstitucional para la superación académica de 

los profesores;  
8. Elaborar alternativas para la incorporación en la práctica docente, de las tecnologías de la 

información y la comunicación; y 
9. Integrar y coordinar el establecimiento del programa nacional de capacitación en informática, con el 

propósito de que los profesores cuenten con una plataforma básica de conocimientos en esta 
materia. 

Perfil: Escolaridad 

Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Agronomía, Computación e Informática, Desarrollo Agropecuario. 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Educación.  

Área General: Ciencias Agropecuarias. 

Carreras Genéricas: Ciencias Forestales. 

Área de General: Educación y Humanidades.  



Carreras Genéricas: Educación. 

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

o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Agrarias. 
Área General: Agronomía. 

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

Educación, Preparación y Empleo de Profesores. 
Área General: Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Economía del Cambio Tecnológico, Organización y Dirección de 

Empresas, Economía Sectorial.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para Viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS IBEROAMERICANOS 

Nivel 

Administrativo 

11-112-1-CFOA001-0000132-E-C-T 

Jefe (a) de Departamento  

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Elaborar la documentación correspondiente para difundir las convocatorias organizadas por los 
organismos internacionales; 

2. Compilar la información para elaborar los reportes e informes que se presentaran al Director General 
de Relaciones Internacionales y al Subdirector de Cooperación y Relaciones Multilaterales en los 
cargos que les sean otorgados por los organismos internacionales en el ámbito educativo; 

3. Proponer la organización y ejecución de actividades de cooperación educativa con la OEI y el CAB, así 
como con las de carácter intergubernamental con países de Iberoamérica y de las Américas. 

4. Apoyar la organización de reuniones de carácter multilateral, en materia educativa que se realicen en 
México; 

5. Programar y difundir el calendario y la documentación informativa de los cursos, reuniones y 
mecanismos de participación ante las distintas áreas de la Secretaría derivados de la cooperación 
multilateral o intergubernamental con la OEA, la OEI y el CAB y realizar la acreditaciones 
correspondientes ante la cancillería mexicana; 

6. Asesorar a las instituciones y entidades académicas interesadas en la presentación de las propuestas 
de proyectos para la obtención de cooperación financiera en el fondo especial multilateral del Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI/OEA) u otros mecanismos de apoyo financiero 
tanto multilateral como intergubernamental; 

7. Tramitar ante la cancillería de México la firma de convenios de cooperación inherentes al 
departamento entre las instituciones de la SEP y los organismos internacionales, 

8. Dar seguimiento a los programas y proyectos ejecutados por las instituciones nacionales en el marco 
de los mecanismos de cooperación que ofrece la OEA, la OEI y el CAB y analizar los informes técnico-
financieros correspondientes; 

9. Elaborar carpetas informativas para dar participación de las delegaciones mexicanas en las reuniones 
de cooperación horizontal, así como en las de los organismos directivos y comisiones técnicas de la 
OEA, la OEI y el CAB; 

10. Recopilar la información necesaria para la participación de funcionarios del Sector Educativo en 
reuniones de cooperación multilateral, y aquellas de índole intergubernamental; 

11. Sistematizar la información que surja de las relaciones de cooperación multilateral entre las instancias 
del sector educativo y la OEA, OEI y el CAB; 

12. 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 de la 
OEA, la OEI y el CAB; 

13. Elaborar y enviar comunicaciones oficiales, así como las acreditaciones de participación de 



funcionarios mexicanos ante la cancillería mexicana; 
14. Atender el intercambio de información de interés común con las presentaciones de la OEA, la OEI y el 

CAB con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores conforme a su propio ámbito de 
competencia; 

15. Sistematizar y agilizar los flujos de información mediante el uso de las nuevas tecnologías de 
comunicación; 

16. Atender las solicitudes de información en materia educativa en la preparación de las declaraciones de 
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de la Cumbre de las Américas; y 

17. Dar seguimiento a los programas y proyectos en materia educativa ejecutados por instituciones 
nacionales en el marco de los mecanismos de cooperación de la Cumbre de las Américas 
Iberoamericanas de Jefes de Estado. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 

Carreras Genéricas: Ciencia Políticas y Administración Pública, Relaciones 

Internacionales, Derecho y Educación. 

Área General:  Educación y Humanidades 

Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Relaciones Internacionales y Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Educación y Humanidades 

Área General: Organización y Planificación de la Educación. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Nociones Básicas de la Administración Pública Federal. 

Idiomas 

Extranjeros 
Inglés: Leer, Hablar y Escribir: Básico. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 04/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 



1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 



de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 5 al 19 de febrero de 2014, a través del 

portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

5 de febrero de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 5 al 19 de febrero de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 25 de febrero al  2 de mayo de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 25 de febrero al  2 de mayo de 2014 

 

Etapa IV: Entrevista Del 25 de febrero al  2 de mayo de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 25 de febrero al  2 de mayo de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 



Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    



SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 



 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 



Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 



servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 



Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 



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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 



 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y 

ATENCIÓN A 

USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 5 de febrero de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 05/2014 

Publicada el 19 de febrero de 2014 

 



 Director (a) de Autorización y Registro Profesional 

 Subdirector (a) de Quejas y Denuncias Zona Sur 2 

 Subdirector (a) de Responsabilidades “A” Zona Sur 

 Subdirector (a) de Subsidios y Apoyo Financiero 

 Jefe (a) de Departamento de Bajas, Desalojos y Destino Final 

 Jefe (a) de Departamento de Administración de Riesgo 

 Jefe (a) de Departamento de Reproducciones Gráficas 

 Jefe (a) de Departamento de Educación Física 

 Jefe (a) de Departamento de Seguimiento a la Distribución de  

Materiales Educativos 

 Jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos 

 Auditor (a) “C” 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 
actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 05/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 

Puesto 
DIRECTOR (A) DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO PROFESIONAL 

Nivel 

Administrativo 

11-512-1-CFMA002-0000080-E-C-F 

Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción  

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Profesiones (DGP) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Aprobar conforme a la aplicación en la materia, los dictámenes de registro, adición y enmienda de las 
profesiones y del registro de sus planes y programas de estudio que se imparten dentro del Sistema 
Educativo Nacional; 

2. Coordinar la elaboración de los acuerdos de registro de las instituciones educativas, así como las 
carreras que en las mismas se imparten; 

3. Proponer y coordinar la difusión de las normas para la elaboración del catálogo de carreras de las 
instituciones educativas autorizadas y registradas en la Secretaría de Educación Pública; 

4. Coordinar, proyectar y vigilar la emisión de acuerdos tendientes a regularizar el registro de carreras e 
instituciones educativas en liquidación, desaparecidas o canceladas; 

5. Proponer y establecer los mecanismos de coordinación con las autoridades estatales en materia de 
profesiones e instituciones educativas con el fin de concertar acuerdos para el registro de instituciones 
y carreras que se encuentren debidamente autorizadas en la Secretaría de Educación Pública; 

6. Establecer y coordinar los mecanismos de control para llevar a cabo el registro de las instituciones 
públicas y privadas del país, dedicadas a la enseñanza de tipo medio superior y superior; 

7. Coordinar el registro de las sanciones que se impongan a los profesionistas en el desempeño de 
algún cargo o que impliquen la suspensión del ejercicio profesional, así como en su caso cancelar el 
registro del título a los profesionistas condenados jurídicamente a rehabilitación en el ejercicio, 
promoviendo la publicación de dichas cancelaciones; 

8. Vigilar los procedimientos a través de los cuales se autoriza la expedición de cédulas profesionales o 
autorizaciones para el ejercicio profesional de personas extranjeras; 

9. Dirigir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la expedición de cédulas con efecto de 
patente, de las autorizaciones para el ejercicio de profesiones técnicas, la licenciatura y de grados 
académicos de maestría y doctorado; 

10. Verificar la procedencia de los acuerdos de revalidación de títulos profesionales, diplomas o grados 
académicos expedidos a mexicanos o extranjeros, por instituciones que no forman parte del Sistema 
Educativo Nacional; 

11. Proponer criterios para la elaboración del anteproyecto de reglas y criterios normativos de 
simplificación y desconcentración del registro nacional de profesiones, con base a acuerdos, 
circulares, decretos y convenios en materia de profesiones; 

12. Evaluar periódicamente la calidad y mejoramiento de los servicios públicos atribuidos por la ley en 
materia de registro profesional y simplificar, depurar y actualizar los trámites y procedimientos; y 

13. Vigilar los procedimientos a través de los cuales se autoriza el ejercicio temporal de su profesión a los 
profesionales cuyo título se encuentre en trámite y a los pasantes de las diversas ramas para ejercer 



profesionalmente. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Comunicación, Administración, Derecho, Ciencias Políticas y 

Administración Pública. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública.  

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.  

Área General: Teoría y Métodos Generales, Defensa Jurídica y Procedimiento, Derecho 

y Legislación Nacionales.    

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa.  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE QUEJAS Y DENUNCIAS ZONA SUR 2 

Nivel 

Administrativo 
11-116-1-CFNC002-0000788-E-C-U 
Subdirector (a) de Área  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$39,909.11 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 11/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Verificar que las líneas de investigación y los requerimientos de información a las Unidades 
Administrativas, a los Planteles de Educación Media Superior y Superior y en su caso a los Órganos 
Desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública, se realicen conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

2. Supervisar la atención a las quejas y denuncias, la práctica de actuaciones y diligencias que 
corresponden y el seguimiento a las mismas, de conformidad a los ordenamientos jurídicos aplicables; 

3. Supervisar la integración de los expedientes y verificar que los proyectos de acuerdos de conclusión 
sean elaborados conforme a derecho; 

4. Verificar que los requerimientos de información a las Unidades Administrativas, a los Planteles de 
Educación Media Superior y Superior o en su caso, a los Órganos Desconcentrados de la Secretaría 
de Educación Pública, se realicen conforme a la normatividad aplicable; 

5. Determinar la procedencia o improcedencia de las inconformidades que se presenten en contra de 
actos relacionados con la operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera; 

6. Controlar que la atención y seguimiento a las peticiones ciudadanas (seguimiento de irregularidad, 
sugerencias, solicitudes y reconocimientos), se realice de manera oportuna y dando cumplimiento a 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

7. Verificar que los proyectos de acuerdos sean elaborados conforme a derecho, previa valoración de las 
constancias que integren el expediente y, en su caso, establecer las recomendaciones para corregir, 
agilizar y mejorar la calidad de los trámites y servicios que brindan, en las Unidades Administrativas, 
los Planteles de Educación Media Superior y Superior y los Órganos Desconcentrados de la Secretaría 
de Educación Pública; 

8. Proponer los requerimientos de información o cualquier otro acto que sea necesario con apego a la 
normatividad aplicable, para dar atención a los asuntos encomendados; y 

9. Colaborar en las acciones e instrucciones que se encomienden para cumplir con el Programa Anual de 
Trabajo.  

Perfil: 
Escolaridad 

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

Administración, Ciencias Sociales. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia Mínimo 4 años  de experiencia en: 



Laboral  Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos, 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias) 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE RESPONSABILIDADES “A” ZONA SUR 

Nivel 

Administrativo 
11-116-1-CFNC002-0000666-E-C-U 
Subdirector (a) de Área  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$39,909.11 (Treinta y nueve mil novecientos ochenta y seis pesos 11/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Supervisar y revisar los expedientes que son turnados por las áreas de auditoría interna y quejas para 
la instauración del procedimiento disciplinario, de conformidad con la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás normatividad aplicable; 

2. Elaborar los proyectos de acuerdos de inicio y oficios citatorios de conformidad con lo establecido en la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás normatividad 
aplicable, con la finalidad de citar a los servidores públicos involucrados, ajustados a las formalidades 
esenciales del procedimiento a fin de salvaguardar sus garantías individuales; 

3. Auxiliar y supervisar que las audiencias de ley se lleven a cabo en los términos establecidos en la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás normatividad 
aplicable con la finalidad de que se integren debidamente los expedientes administrativos de 
responsabilidades; 

4. Supervisar la elaboración de las solicitudes de requerimientos de información a las Unidades de la 
Secretaría de Educación Pública, a fin de allegarse de los elementos que permitan resolver el 
procedimiento administrativo de responsabilidades asegurando la legalidad del mismo; 

5. Supervisar y realizar la actualización del Libro de Gobierno Electrónico del Sistema de Procedimientos 
Administrativos de Responsabilidades (SPAR), verificando además la captura de las sanciones en el 
Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados (SRSPS); 

6. Supervisar que los expedientes aperturados con motivo de los procedimientos administrativos de 
responsabilidades, estén debidamente integrados, verificando que se desahoguen todas las diligencias 
necesarias para estar en condiciones de resolver conforme a derecho, además de controlar y 
resguardar debidamente dichos expedientes de responsabilidad; 

7. Proponer y verificar la clasificación y desclasificación de los expedientes que se aperturen con motivo 
del procedimiento administrativo de responsabilidades, en términos de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su reglamento y demás disposiciones aplicables; 

8. Supervisar y en su caso elaborar que los proyectos de resolución estén debidamente fundados y 
motivados, así como un análisis lógico jurídico de los elementos de probatorios para acreditar la 
responsabilidad administrativa de los involucrados, conteniendo los argumentos y pruebas ofrecidas 
por los servidores públicos, a efecto de que se les imponga la sanción administrativa correspondiente 
y/o se determine la falta de elementos para sancionar; 

9. Supervisar que se lleven a cabo todos los actos necesarios para la debida notificación de las 
resoluciones emitidas por el Titular del Área de Responsabilidades; 

10. Verificar la notificación de la resolución a los servidores públicos involucrados, así como a las 
autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de la Función Pública, a efecto de 
mantener actualizado el padrón de servidores públicos sancionados y el sistema de procedimientos 
administrativos de responsabilidades; 

11. Formular los proyectos de cumplimiento de sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa o juzgados de distrito en materia administrativa, referidas a resoluciones en las que el 
Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación 
Pública, impuso sanciones y fueron impugnadas por los sancionados, mediante la interposición del 
juicio de nulidad o juicio de amparo indirecto, a fin de dar cumplimiento a las determinaciones de dichos 
tribunales federales; 

12. Supervisar la elaboración del proyecto de cumplimiento de sentencia; 
13. Supervisar que las resoluciones que se emitan en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Federal 



de Justicia Fiscal y Administrativa o juzgados de distrito en materia administrativa, se notifiquen a los 
servidores públicos involucrados y a las áreas administrativas, con el propósito de hacer del 
conocimiento lo resuelto tanto por los tribunales como por el área de responsabilidades; 

14. Instrumentar acciones de asesoría que permitan mantener la congruencia entre los aspectos que 
abarca el quehacer operativo y las políticas, normas y disposiciones legales que regule el actuar tanto 
del Órgano Interno de Control como de la Secretaría de Educación Pública; 

15. Asesorar en materia de responsabilidades administrativas a los integrantes del Órgano Interno de 
Control y a los servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública; y 

16. Auxiliar al Titular del Área de Responsabilidades en el cumplimiento de sus funciones previstas en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y observar aquellas que les encomienden 
sus superiores jerárquicos. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional.                               

Experiencia 

Laboral 

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

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
SUBDIRECTOR (A) DE SUBSIDIOS Y APOYO FINANCIERO 

Nivel 

Administrativo 

11-616-1-CFNA002-0000054-E-C-O 

Subdirector (a) 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 del Bachillerato (DGB) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Implementar sistemas de información para el seguimiento de la operación de los planteles oficiales, las 
preparatorias particulares incorporadas y las preparatorias federales por cooperación;    

2. Implementar las acciones para mantener actualizada y disponible al público en general, la información 
de las instituciones educativas incorporadas por la Dirección General del Bachillerato; 

3. Implementar los esquemas para el seguimiento a los procesos operativas y financieras de los centros de 
estudios de bachillerato, la preparatoria federal Lázaro Cárdenas y las preparatorias federales por 
cooperación, para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables; 

4. Implementar las acciones de planeación y programación de recursos financieros para la operación de los 
centros de estudios de bachillerato y la preparatoria federal Lázaro Cárdenas; 

5. Verificar que la captación de recursos por los planteles oficiales a cargo de la Dirección General del 
Bachillerato, y el ejercicio de los mismos, se realice atendiendo a las disposiciones aplicables; 

6. Conducir el seguimiento a la implementación de los programas de infraestructura, equipamiento, becas y 
los demás que se establezcan en los planteles oficiales; 

7. Implementar y dar seguimiento a las acciones que deriven de la supervisión a los centros de estudios de 
bachillerato, la preparatoria federal Lázaro Cárdenas y las preparatorias federales por cooperación, 
para el cumplimiento de las disposiciones que les son aplicables y mejorar la calidad de los servicios 
que ofrecen; 

8. Difundir las disposiciones operativas y financieras aplicables a los centros de estudios de bachillerato, la 
preparatoria federal Lázaro Cárdenas y las preparatorias federales por cooperación, para favorecer el 
cumplimiento de las mismas; y 

9. Elaborar propuestas de modificación a las disposiciones técnicas, operativas y financieras que son 
aplicables a los planteles oficiales a cargo de la Dirección General del Bachillerato y las preparatorias 
federales por cooperación. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Economía, Administración, Educación, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Finanzas, Contaduría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 



Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Contabilidad, Organización y 

Dirección de Empresas, Economía Sectorial. 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Organización y Planificación de la Educación. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE BAJAS, DESALOJOS Y DESTINO FINAL 

Nivel 

Administrativo 
11-712-1-CFOA001-0000614-E-C-N 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$ 17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.)  

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMS) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Analizar y autorizar, en su caso, las solicitudes de baja que generen las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Educación Pública con motivo de robo, extravío o siniestro de bienes muebles para 
proceder a la cancelación de los registros en el sistema de inventarios de bienes instrumentales; 

2. Preparar las sesiones periódicas del Comité de Bienes Muebles de la Secretaría de Educación Pública, 
así como realizar el seguimiento de los casos autorizados; 

3. Llevar el control y archivo de los informes de los Subcomités de Bienes Muebles de los Órganos 
Desconcentrados de la dependencia; 

4. Documentar y formalizar la afectación de bienes muebles dictaminados para reaprovechamiento, a 
favor de los centros de trabajo que conforman las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública; 

5. Cancelar los registros de bienes muebles instrumentales del sistema de inventarios de bienes 
instrumentales de la Secretaría de Educación Pública, que procedan como resultado de la aplicación 
de una disposición final a bienes muebles no útiles (donación, destrucción, venta, dación en pago y 
permuta) o bien por transferencia; 

6. Conducir los procedimientos por destrucción, donación, enajenación, dación en pago, transferencia y 
permuta de los bienes muebles no útiles para la Secretaría de Educación Pública, en el Distrito Federal 
y, en su caso, en el interior de la República; 

7. Formular reportes periódicos acerca de los procedimientos de disposición final que se determine, así 
como del diagnóstico, desalojos y bajas de bienes muebles instrumentales operados, con el fin de 
satisfacer los requerimientos de información de instancias internas y externas; 

8. Analizar la operación de los procedimientos de desalojo, disposición final y baja de bienes muebles, 
para implementar en su caso, acciones de mejora; 

9. Atender las solicitudes de desalojo de bienes muebles que generen las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal; 

10. Documentar y formalizar la afectación de bienes muebles dictaminados para reaprovechamiento a favor 
de los centros de trabajo que conforman las unidades de la Secretaría de Educación Pública; 

11. Participar en el programa de capacitación en materia de afectación, disposición final y baja de bienes 
muebles al personal responsable de los inventarios en las Unidades Administrativas y sus centros de 
trabajo; y 

12. Proporcionar orientación en materia de bienes muebles a los responsables de los inventarios de los 
Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública, así como implementar y documentar 
la transferencia de bienes muebles que se generen con dichas instancias. 

Perfil: Escolaridad 

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

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



Grado de avance escolar: Técnico Superior  Universitario, Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores, Auditoría Operativa.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 

Nivel 

Administrativo 
11-712-1-CFOA001-0000517-E-C-N 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Llevar a cabo juntas periódicas con la aseguradora, los ajustadores de seguros y el asesor externo de 
seguros, a fin de dar seguimiento a los siniestros ocurridos en la SEP; 

2. Tramitar la emisión de los cheques de la aseguradora, de los siniestros que cuentan con convenio de 
valorización de pérdidas, para recuperar los pagos procedentes a favor de la SEP; 

3. Gestionar el pago de indemnizaciones de los siniestros ocurridos de los bienes asegurados; 
4. Verificar que las indemnizaciones se lleven a cabo de conformidad a las cláusulas de las pólizas 

contratadas; 
5. Analizar la información disponible de los siniestros para coadyuvar en la identificación de riesgos en las 

Unidades Administrativas de la SEP; 
6. Mantener la custodia de las pólizas, sus endosos y expedientes de siniestro, para asegurar el resguardo 

de la documentación soporte del programa integral de aseguramiento de la SEP; 
7. Elaborar un programa de capacitación conjuntamente con el asesor externo de seguros y la aseguradora, 

para dar a conocer a las Unidades Administrativas y Oficinas Federales de Apoyo a la Educación en los 
Estados de la República las condiciones de las pólizas contratadas; y 

8. Analizar conjuntamente con el asesor externo de seguros, el programa integral de aseguramiento de la 
SEP, para someterlo a consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, con el 
propósito de establecer las especificaciones y proceder a licitación. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Finanzas, Derecho, Economía, Administración 
Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                               

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Contabilidad, Econometría. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Análisis Numérico.   

Habilidades 

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

Capacidade

s Técnicas 
1.    Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas No requerido. 



Extranjeros 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE REPRODUCCIONES GRÁFICAS 

Nivel Administrativo 
11-712-1-CFOA001-0000613-E-C-N 

Jefe de Departamento (a) Área. 

Número de 

vacantes 
Una 

Percepción Mensual 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS) Sede México, D.F. 

 

1. Proponer y difundir la normatividad y procedimientos para el otorgamiento del servicio de 
reproducciones gráficas, con el propósito de que las Unidades Administrativas de la SEP, 
conozcan los requisitos para proporcionar los servicios, así como el tipo de trabajo que se lleva a 
cabo; 

2. Proponer los programas de trabajo para la atención de los servicios de impresión, encuadernación y 
reproducción de documentos que requieran las Unidades Administrativas de la SEP; 

3. Dar seguimiento al proceso de reproducciones gráficas, para propiciar que los servicios 
proporcionados correspondan a los requerimientos de las Unidades Administrativas; 

4. Proponer y dar seguimiento a la implantación de criterios de mejora del proceso de reproducciones 
gráficas para que las Unidades Administrativas de la SEP reciban servicios con la calidad y 
oportunidad esperada; 

5. Requerir a las Unidades Administrativas la adquisición de los materiales a utilizar para la 
reproducción de los trabajos solicitados; 

6. Formular los informes periódicos sobre los servicios de reproducciones gráficas, para atender los 
requerimientos de información de instancias internas y externas; 

7. Requerir a las Unidades Administrativas la documentación comprobatoria derivada de las 
Adquisiciones de los materiales requeridos para la reproducción de los trabajos; 

8. Efectuar el análisis de costos para la elaboración de los trabajos a fin de obtener los mejores costos 
que permitan otorgar servicios de reproducciones gráficas con criterios de economía y racionalidad 
y mantener informadas a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública de 
los resultados obtenidos; 

9. Elaborar y actualizar las estadísticas de los servicios que se proporcionan; así como difundir los 
estándares de los servicios de reproducciones gráficas y evaluar su cumplimiento; y 

10. Evaluar el desarrollo de los procedimientos para el otorgamiento de los servicios de reproducciones 
gráficas, para efectuar en su caso, acciones de mejora. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Ingeniería, Artes, Diseño. 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática.  

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Artes. 

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario, Terminado o Pasante.  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Área General: Ciencias de las Artes y las Letras.  

Carreras Genéricas: Teoría, Análisis y Crítica de las Bellas Artes.  

Área General: Ciencias Tecnológicas.  

Carreras Genéricas: Tecnología e Ingeniería Mecánica.  

Habilidades 

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

Capacidade

s Técnicas 
 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FISICA 

Nivel 

Administrativo 
11-312-1-CFOA001-0000154-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento Número de 

Una 



Vacantes 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Participar en la elaboración de propuestas para la definición del enfoque pedagógico, contenidos, 
orientaciones metodológicas y criterios de la evaluación para la enseñanza de la educación física en 
la educación básica; 

2. Analizar la información obtenida en diversas instituciones para mejorar y enriquecer el enfoque 
pedagógico, contenidos y orientaciones metodológicas para la enseñanza de la educación física en la 
educación básica; 

3. Participar en consultas con instituciones de educación, maestros, padres de familia y ciudadanos en 
general para mejorar y enriquecer el enfoque pedagógico y contenidos para la enseñanza de la 
educación básica; 

4. Dar seguimiento a los estudios para identificar las necesidades en el fortalecimiento de la capacidad 
técnica de los equipos estatales en relación con la comprensión y aplicación de las modificaciones 
curriculares para la enseñanza de la educación física en la educación básica; 

5. Asesorar a los equipos estatales en relación con la comprensión y aplicación de las modificaciones 
curriculares para la enseñanza de la educación física en la educación básica; 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 

Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Deportes y Educación. 

Área General: Educación y Humanidades 

Carreras Genéricas: Educación 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Psicología   

Área General: Psicología del Niño y del Adolescente, Asesoramiento y Orientación y 

Psicopedagogía.   

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Teoría y Métodos Educativos, Preparación y Empleo de Profesores, 

Cultura Física y Deportiva..  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Introducción a la SEP. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A LA DISTRIBUCION DE MATERIALES 
EDUCATIVOS 

Nivel 

Administrativo 
11-311-1-CFOA001-0000290-E-C-K 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Materiales e Informática Educativa (DGMIE) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Verificar el cumplimiento de la normatividad de distribución de materiales, en la atención a solicitudes 
de materiales educativos; 

2. Analizar y atender las solicitudes de materiales educativos formuladas por maestros y autoridades 
educativas públicas y privadas de conformidad con las existencias de los materiales educativos en 
coordinación con la subdirección de difusión de Materiales Educativos; 

3. Verificar, registrar y resguardar los materiales educativos, curriculares y complementarios que 
ingresan a los almacenes de la DGME y la CONALITEG; 

4. Compilar, registrar información y mantener actualizadas las bases de datos sobre el inventario de 
materiales educativos de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa y sobre las 
distribuciones nacionales; así como del estado del inventario de materiales educativos solicitados a la 
Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos; 

5. Elaborar reportes sobre la distribución de materiales educativos en la Secretaría de Educación Pública 



(SEP), otras instituciones gubernamentales y a los maestros que acuden personalmente a la DGMIE; 
6. Proponer mecanismos de vinculación con los responsables únicos de distribución de las Entidades 

Federativas, con la CONALITEG y demás instituciones federales involucradas en el proceso de 
distribución, que permita realizar el seguimiento de la distribución de materiales educativos; 

7. Verificar que los materiales sean entregados en los almacenes estatales y regionales y en los 
planteles escolares mediante la recolección y registro de información sobre la distribución y recepción 
de materiales educativos; 

8. Elaborar instrumentos informativos y estadísticos para el seguimiento de la distribución de materiales 
educativos, curriculares y complementarios para alumnos y maestros de educación especial y básica; 
y 

9. Efectuar visitas a los almacenes regionales para constatar la existencia de las colecciones de 
materiales educativos distribuidos a las diferentes regiones estatales. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Finanzas. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Administración, Sistemas y Calidad. 
Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Contaduría, Matemáticas-Actuaría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante o carrera terminada. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística, Auditoría Operativa, Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Organización y Dirección de Empresas,  
Grupo de Experiencia: Pedagogía.  

Área General: Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Ciencias de la Tierra y del Espacio. 
Área General: Tecnología de la Información  
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de los Ordenadores.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Introducción de la SEP.  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel 

Administrativo 

11-313-1-CFOA002-0000177-E-C-M 

Jefe de Departamento  
Número de Vacantes Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M. N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Educación Indígena 

(DGEI) 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

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

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

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

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

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

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

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

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



Administrativa; 
9. Verificar los trámites presentados por los trabajadores de la Unidad Administrativa referentes a 

constancias de      empleo  expedición de credenciales, hojas de servicios, prestamos ISSSTE, entre 
otros; 

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

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

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

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

14. Coordinar la aplicación de los Instrumentos de Detección de Necesidades de capacitación de Personal en 
la Unidad Administrativa; 

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

cumplimiento de sus objetivos laborales y su desarrollo profesional. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Economía, Derecho, Relaciones Industriales y Psicología. 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Administración. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 

Carreras Genéricas: Contaduría 

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Área General: Ciencias Económicas. 

Área de Experiencia : Administración, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos y 

Organización y Dirección de Empresas. 

Área General: Ciencias Política. 

Área de Experiencia : Administración Pública. 

Área General: Psicología. 

Área de Experiencia : Psicología Industrial, Personalidad. 

Área General: Sociología 

Área de Experiencia: Sociología del Trabajo 

Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área de Experiencia :Defensa Jurídica y Procedimientos y Derecho y Legislación 

Nacionales 

Área General: Ciencias Sociales. 

Área de Experiencia: Archivonomía  y Control Documental 

Habilidades 

Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 

2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 

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

Remuneraciones. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre de la 
Plaza: 

AUDITOR (A) “C” 

Nivel 

Administrativo 
11-116-2-CFPQ0003-0000703-E-C-U 
Enlace 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos, 20/100 M. N.) 

Adscripción del 

Puesto: 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 



Funciones 

Principales 

1. Analizar la documentación e información proporcionada por las Unidades Administrativas y planteles 
aplicando las técnicas y procedimientos de Auditoria Pública; 

2. Diseñar las cédulas de trabajo que se requieran durante el desarrollo de las auditorías para el soporte de los 
resultados obtenidos; 

3. Integrar los expedientes de las auditorías realizadas para dejar evidencia suficiente, competente y pertinente 
del desarrollo de las mismas; 

4. Proponer y fundamentar las observaciones, acciones de mejora y recomendaciones derivadas de las 
auditorías y revisiones de control que se practiquen; 

5. Constatar que las áreas revisadas cuenten con los mecanismos que aseguren la salvaguarda de los bienes 
patrimoniales; 

6. Realizar el estudio y evaluación del control interno de las unidades revisadas; 

Perfil y 

Requisitos: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario, Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 1 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Contabilidad, Administración Pública. 

Habilidades 

Gerenciales: 

1.- Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas: 
1.- Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

extranjeros: 
 No requerido. 

 Otros: Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 05/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 



aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 19 de febrero al 5 de marzo de 2014, a 

través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 



del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

19 de febrero de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 19 de febrero al 5 de marzo de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 11 de marzo al  16 de mayo de 2014 

 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 11 de marzo al  16 de mayo de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 11 de marzo al  16 de mayo de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 11 de marzo al  16 de mayo de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 



evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 



 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 



cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 



 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 



 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       



 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 



mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 



de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y 

ATENCIÓN A 

USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 19 de febrero de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 06/2014 

Publicada el 19 de febrero de 2014 

 

 Director (a) de Administración de Proyectos 

 Subdirector (a) de Proyectos 

 Subdirector (a) de Análisis Cualitativo y Encuestas 

 Jefe (a) de Departamento de Planeación Sectorial 



 Jefe (a) de Departamento de Análisis Cualitativo 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 
actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 06/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 

Puesto 
DIRECTOR (A) DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Nivel 

Administrativo 

11-713-1-CFMC001-0000315-E-C-K  

Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción  

Mensual Bruta 
$65,671.18 (Sesenta y cinco mil seiscientos setenta y un  pesos 18/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 

Dirección General de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones DGTIC 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Establecer y definir las directrices específicas para la asignación y uso de los Recursos en proyectos 
de tecnologías de la información y comunicaciones (tic) de las Diferentes unidades administrativas de 
la secretaria; 

2. Administrar el portafolio de proyectos de tic que permita priorizar y equilibrar los Programas y 
proyectos, a efecto de optimizar el uso de los recursos asignados conforme a la normatividad 
establecida; 

3. Definir y coordinar programas y proyectos en materia de tecnologías de información y comunicaciones 
a partir de las iniciativas que se generen durante su ciclo de vida; así Como dar seguimiento a los 
implantados, con base en la determinación de prioridades de las iniciativas de tic que estén 
seleccionadas para su aprobación; 

4. Difundir el estado que guarda el portafolio de proyectos de tic, por medio del Uso de un tablero de 
control de proyectos, que permita dar un seguimiento planeado a Fin de prever riesgos y  
desviaciones; 

5. Evaluar las iniciativas de tic para priorizar y seleccionar aquéllas que serán propuestas al grupo de 
trabajo para la dirección de tic, a efecto de obtener su autorización; 

6. Administrar la programación de proyectos de tic con el fin de optimizar el uso de los recursos; 
7. Coordinar el monitoreo constante del estado que guardan los proyectos de tic, así como su 

repercusión en los resultados de los mismo, con el fin de identificar y controlar las desviaciones y las 
eventualidades; 
 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad, Administración e 

Ingeniería 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 7 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 

Área General: Ciencia de los Ordenadores.  

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.  

Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones, Tecnologías de los Ordenadores 

y Procesos Tecnológicos 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas  

Área General: Auditoria, Consultoría en Mejora de Procesos y Economía del Cambio 

Tecnológico 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política 

Área General: Administración Publica 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Liderazgo. 
4. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Desarrollo de Sistemas de Información  

Idiomas No requerido. 



Extranjeros 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE PROYECTOS 

Nivel 

Administrativo 
11-153-1-CFNA002-0000007-E-C-T 
Subdirector (a) 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 
Coordinacion de Órganos Desconcentrados y  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. Presentar los asuntos y cambios programático presupuestales que requieran la aprobación del órgano 
de gobierno;  

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

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

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

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

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

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

15. Supervisar la difusión del orden del día y los calendarios de las sesiones a las entidades paraestatales; 
16. Supervisar los estudios para generar propuestas de políticas de desarrollo para las entidades 

paraestatales agrupadas en el sector a cargo de la secretaría; 
17. Integrar las bases de información para conocer la operación de las entidades paraestatales del sector 

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

acerca de las entidades del sector paraestatal coordinado por la secretaría: 
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; 
20. Apoyar en la realización de las asambleas de accionistas de las empresas de participación estatal. 
 

Perfil: Escolaridad 

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

Administración, Ciencias Sociales, Contaduría , Comunicación, Economía y Relaciones 

Internacionales  

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 

Carreras Genéricas: Matemáticas Actuaria 

Área General :Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Ingeniería Industrial 

Área General :Educación y Humanidades 

Carreras Genéricas: Educación 



Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General : Organización y Dirección de Empresas y Contabilidad 

Grupo de Experiencia: Pedagogía 

Área General: Organización y Planeación de la Educación 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Consultoría en el Sector Público 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE ANALISIS CUALITATIVO Y ENCUESTAS 

Nivel 

Administrativo 
11-210-1-CFNA002-0000363-E-C-G 
Subdirector (a) 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 Planeación y Estadística Educativa Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Verificar los informes sectoriales publicados anualmente, mediante la comprobación de la Información 
acorde con la estadística educativa; 

2. Revisar el análisis, interpretación y verificación de estadísticas, indicadores y pronósticos de los 
informes sectoriales y otros documentos que contengan información del sector, para que la 
información proporcionada sea exacta y precisa; 

3. Proporcionar información de la estadística educativa mediante la aplicación de encuestas que permitan 
complementar dicho requerimiento existente en los sistemas de la Unidad Responsable; 

4. Supervisar la obtención de información del sector que no se obtiene por los sistemas de Información 
existentes, mediante la realización de estudios por encuesta, para contar con toda la información 
requerida para los procesos de planeación; 

5. Formular los marcos teóricos y conceptuales de los estudios por encuesta, para obtener Información 
confiable y precisa; 

6. Supervisar la recolección de la información de los estudios por encuesta, con el fin de que la 
información obtenida sea confiable; 

7. Verificar la respuesta enviada a los requerimientos anuales de organismos internacionales de 
información estadística y financiera educativa, que permitan cumplir con los compromisos adquiridos; 

8. Proporcionar la información requerida por los organismos internacionales, para cumplir con los 
compromisos adquiridos por el país con esos organismos;  

 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía y Computación e Informática.  

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 

Carreras Genéricas: Matemáticas Actuaria 

Área General :Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Computación e Informática , Eléctrica y Electrónica 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística y Actuaria. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General : Tecnología de los  Ordenadores 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
3. Metodología d e la Investigación 



Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION SECTORIAL 

Nivel 

Administrativo 
11-210-1-CFOA001-0000274-E-C-G 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Integrar el programa de mediano plazo y los programas operativos anuales en coordinación con las 
unidades administrativas y organismos del sector educativo para dar cumplimiento a La ley de 
planeación en el marco del sistema de planeación democrática; 

2. Colaborar en la Integración de la Propuesta de los Lineamientos y Coordinación  de la Elaboración del 
Programa Sectorial de Educación; 

3. Establecer la normatividad para la formulación de los programas operativos anuales de las Unidades 
responsables y entidades federativas; 

4. Integrar los programas operativos anuales con la contribución de las entidades del sector Educativo 
para traducir operativamente el programa sectorial; 

5. Administrar una red de comunicación interna que facilite el flujo de información, asegurando con ello 
oportunidad, veracidad y eficiencia al dar a conocer los resultados del avance de las metas del 
programa del sector educativo.; 

6. Elaborar y enviar solicitud de información correspondiente a los indicadores que miden el grado de 
avance semestral de las metas del programa del sector educativo, a las áreas responsables de 
informar; 

7. Integrar el reporte semestral del avance de las metas del sector educativo; 
8. Colaborar en la actualización del programa sectorial de educación, en los términos que establezcan la 

ley de planeación, la ley general de educación y el plan nacional de desarrollo, en coordinación con las 
unidades administrativas competentes; 

9. Asesorar a las entidades sectorizadas en la planeación de sus demarcaciones para contribuir en los 
trabajos de planeación intra e intersectorial; 

10. Fomentar la realización de asesorías en materia de planeación educativa al personal de las Unidades 
responsables.; 

11. Apoyar la capacitación del personal de las unidades responsables y de las entidades Federativas, en 
materia de planeación sectorial. para profesionalizar el ejercicio de la Planeación; 
 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Economía, Sociología,  Ciencias Políticas y Administrativas 

Públicas y Administración 

Área de General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología  
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, terminada o pasante.                                

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas y Economía  
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Sistemas de Información. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía 
Área General: Organización y Planificación de la Educación 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Publica 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo.  

Capacidades 

Técnicas 
2     Nociones Básicas de la Administración Pública Federal. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 



El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ANALIISIS CUALITATIVO 

Nivel 

Administrativo 

11-210-1-CFOA001-0000366-E-C-G 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Verificar los informes sectoriales e información estadística educativa existente publicados anualmente 
por la unidad responsable; 

2. Comprobar el análisis del contenido y verificación e interpretación de datos de los informes Sectoriales, 
y demás documentos que contengan estadísticas, indicadores, pronósticos e Información del sector 
educativo, para proporcionar información precisa y exacta; 

3. Desarrollar la aplicación de encuestas para la obtención de información estadística del Sector Educativo 
con el fin de complementar dicha información en los sistemas de la Unidad Responsable; 

4. Supervisar la información obtenida por medio de investigaciones, encuestas y (o) muestreos, 
complementando información que no es captada por los sistemas de información de la unidad 
Responsable ; 

5. Formular los sistemas manuales y computacionales del procesamiento: captura, validación, explotación 
y análisis estadístico, de la información de los estudios por encuesta, para verificar su exactitud y 
calidad.; 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Economía  

Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  

Carreras Genéricas: Matemáticas – Actuaria  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Terminada o Pasante.                               

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 

Área General: Estadística. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas 

Área General: Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo y Economía Sectorial 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
2     Metodología de la Investigación. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros  

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 06/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 



Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 



que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 19 de febrero  al 5 de marzo de 2014, a 

través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 

del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

19 de febrero de 2014 

 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 19 de febrero al 5 de marzo de 2014 

 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 11 de marzo al 16 de mayo de 2014 

 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 11 de marzo al 16 de mayo de 2014 

 

Etapa IV: Entrevista 
Del 11 de marzo al 16 de mayo de 2014 

 

Etapa V: Determinación  
Del 11 de marzo al 16 de mayo de 2014 

 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 



técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 



volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 



de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 



 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 



 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 



Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 



baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 



 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y 

ATENCIÓN A 

USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 



 

México, Distrito Federal, a 19 de febrero de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 07/2014 

Publicada el 26 de febrero de 2014 

 

 Auditor “C” 

11-116-2-CFPQ0003-0000830-E-C-U 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 
actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 07/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 
Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre de la 
Plaza: 

AUDITOR (A) “C” 

Nivel 

Administrativo 

11-116-2-CFPQ0003-0000830-E-C-U 

Enlace 
Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos, 20/100 M. N.) 

Adscripción del 

Puesto: 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Analizar la documentación e información proporcionada por las Unidades Administrativas y planteles 
aplicando las técnicas y procedimientos de Auditoria Pública; 

2. Diseñar las cédulas de trabajo que se requieran durante el desarrollo de las auditorías para el soporte de 
los resultados obtenidos; 

3. Integrar los expedientes de las auditorías realizadas para dejar evidencia suficiente, competente y 
pertinente del desarrollo de las mismas; 

4. Proponer y fundamentar las observaciones, acciones de mejora y recomendaciones derivadas de las 
auditorías y revisiones de control que se practiquen; 

5. Constatar que las áreas revisadas cuenten con los mecanismos que aseguren la salvaguarda de los 
bienes patrimoniales; 

6. Realizar el estudio y evaluación del control interno de las unidades revisadas; 

Perfil y 

Requisitos: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario, Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 1 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Contabilidad, Administración Pública. 

Habilidades 

Gerenciales: 

1.- Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas: 
1.- Auditoria Interna. 

Idiomas 

extranjeros: 
 No requerido. 

 Otros: Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 



BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 07/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 



requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 26 de febrero al 12 de marzo de 2014, a 

través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 

del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

26 de Febrero de 2014 

 



Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 26 de febrero al 12 de marzo de 2014 

 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 19 de marzo al 26 de mayo de 2014 

 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 19 de marzo al 26 de mayo de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 19 de marzo al 26 de mayo de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 19 de marzo al 26 de mayo de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 



2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 



de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 



bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 



las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 



En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 



 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 



Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y 

ATENCIÓN A 

USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 26 de febrero de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 08/2014 

Publicada el 05 de marzo de 2014 

 

 Director (a) de Coordinación Académica 

 Director (a) de Quejas y Denuncias Zona Norte 

 Director (a) de Atención Directa 

 Director (a)  de Planeación, Evaluación e Informática 

 Subdirector (a) Zona Norte 

 Subdirector (a) para el Fortalecimiento e Identidad Cultural de  

los Pueblos Indígenas 

 Subdirector (a) de Tesorería 

 Jefe (a) de Departamento de Gestión de Contratos de Tecnologías  

de la Información y Comunicaciones 

 Jefe (a) de Departamento de Inspección y Guarda de Bienes Muebles 

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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las 

Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos 

y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de 

julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, actualizado el 6 de septiembre 

de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 



CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 08/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

 

Nombre del 

Puesto 
DIRECTOR (A) DE COORDINACION ACADEMICA 

Nivel 

Administrativo 

11-616-1-CFMA002-0000051-E-C-F  

Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción  

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

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Bachillerato Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

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

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

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

5. Organizar estudios comparativos de los subsistemas de educación media superior ofrecidos en el 
país, a efecto de mejorar el plan y los programas de estudio del bachillerato general. 

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

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

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

9. Coordinar y evaluar los programas de actualización y superación del personal docente y directivo en 
los planteles coordinados por la dirección general del bachillerato. 

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

11. Coordinar la elaboración de estudios y reportes de evaluación de los servicios educativos coordinados 
por la dirección general del bachillerato. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Educación, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Economía, Derecho, Comunicación. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Filosofía, Antropología, Educación. 

Área General: Ingeniería Tecnológica. 

Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Publica, Ciencias Políticas. 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Teoría y Métodos Educativos. Organización y Planificación de la 

Educación. 

Grupo de Experiencia: Psicología. 

Área General: Psicopedagogía. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial. 

Grupo de Experiencia: Sociología. 

Área General: Sociología del Trabajo. 

Habilidades 

Gerenciales 
5. Liderazgo. 
6. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
3. Cultura Institucional en la APF  

Idiomas No requerido. 



Extranjeros 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
DIRECTOR (A) DE QUEJAS Y DENUNCIAS ZONA NORTE 

Nivel 

Administrativo 

11-116-1-CFMA001-0000820-E-C-U 

Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción  

Mensual Bruta 
$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Órgano Interno de Control Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Definir conforme a la normatividad aplicable las líneas de investigación y los requerimientos de 
información que se realizarán a las unidades administrativas, a los planteles de educación media y 
superior o en su caso a los órganos desconcentrados de la secretaría de educación  pública que 
correspondan. 

2. Supervisar que la atención a las quejas y denuncias y su seguimiento, sean acordes a los 
ordenamientos jurídicos aplicables, a través de mecanismos de control. 

3. Vigilar la integración de los expedientes y supervisar que los proyectos de acuerdo de conclusión sean 
elaborados conforme a derecho, antes de someterlos a firma del titular. 

4. Establecer criterios para elaborar los requerimientos de información a las unidades administrativas, a 
los planteles de educación media y superior o en su caso a los órganos desconcentrados de la 
secretaría de educación pública que correspondan, respecto de las peticiones ciudadanas. 

5. Definir los mecanismos de control para atender y dar seguimiento oportuno a las peticiones 
ciudadanas (seguimiento de irregularidad, sugerencias, solicitudes y/o reconocimientos) que le sean 
encomendadas. 

6. Supervisar que los proyectos de acuerdos de conclusión sean elaborados conforme a derecho, previa 
valoración de las constancias que integren el expediente para someterlos a firma del titular del área de 
quejas y, en su caso, proponer los proyectos de recomendaciones que se estimen convenientes para 
corregir, agilizar y mejorar la calidad de los servicios y trámites que realizan las respectivas unidades 
administrativas, los planteles y los desconcentrados de la secretaría de educación pública. 

7. Determinar el proyecto de procedencia o improcedencia de las inconformidades que se presenten en  
contra de actos relacionados con la operación del sistema del servicio profesional de carrera. 

8. Instruir las directrices conforme a las cuales se elaborarán los requerimientos de información y 
cualquier otro acto necesario, conforme a las disposiciones jurídico-normativas aplicables a las 
unidades administrativas de la secretaría de educación pública y, en su caso, a sus órganos 
desconcentrados. 

9. Supervisar que los acuerdos sean elaborados conforme a derecho y previa valoración de las 
constancias que integren el expediente para someterlos a firma del titular del área de quejas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Sociales, Contaduría, Derecho, Ciencias 

Políticas y Administración Pública. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1 Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias) 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
DIRECTOR (A) DE ATENCION DIRECTA 

Nivel 11-116-1-CFMA001-0000785-E-C-U Número de Una 



Administrativo Director (a) de Área Vacantes 

Percepción  

Mensual Bruta 
$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Órgano Interno de Control Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Coordinar el proceso de atención directa que requieran las peticiones ciudadanas relativas a la calidad 
de los trámites y servicios y a la actuación de los servidores públicos del sector educativo, con, con el 
fin de agilizar la prestación de trámites y servicios, de conformidad a la normatividad aplicable. 

2. Dirigir la orientación y la asesoría a las gestiones ciudadanas captadas a través de los medios 
establecidos (personal, correspondencia, telefónica, fax, correo electrónico institucional y portal web), 
con el fin de brindar la atención necesaria para agilizar los trámites y servicios, en apego a la  
normatividad aplicable. 

3. Determinar la información que se proporcionará a la ciudadanía para la formulación de quejas, 
denuncias y peticiones sobre trámites y servicios de la dependencia, así como definir los requisitos 
que deberá cubrir para su procedibilidad, investigación o gestión, y el trámite que se dará a las 
mismas. 

4. Validar que los proyectos de acuerdos de incompetencia y demás documentos sean elaborados 
conforme a derecho, con la finalidad de canalizar las quejas y denuncias que no sean competencia  de 
este órgano interno de control, a la autoridad facultada para ello. 

5. Determinar las acciones necesarias para supervisar la implementación y seguimiento de los 
mecanismos de participación ciudadana, así como el establecimiento de indicadores para la mejora de 
trámites y servicios, conforme a la normatividad aplicable. 

6. Proponer recomendaciones que deriven de la práctica de visitas de campo o verificaciones a las 
unidades administrativas que cuenten con trámites y servicios de alto impacto, o a partir de las 
problemáticas más recurrentes de las peticiones ciudadanas, con el fin de identificar acciones para su 
mejora. 

7. Vigilar que se lleven a cabo las funciones que la titular del área de quejas determine para auxiliar en la 
integración de expediente de quejas y denuncias. 

8. Proponer los requerimientos de información o cualquier otro acto que sea necesario con apego a la 
normatividad aplicable, para dar atención a los asuntos encomendados. 

9. Colaborar en las acciones e instrucciones que se encomienden para cumplir con el programa anual de 
trabajo. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Relaciones Internacionales, Derecho, Ciencias 

Políticas y Administración Pública. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Organización y Dirección de Empresas, Organización Industrial y políticas 

Gubernamentales. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1.   Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias) 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
DIRECTOR (A)  DE PLANEACION, EVALUACION E INFORMATICA 

Nivel 

Administrativo 

11-114-1-CFMA002-0000255-E-C-G                                      

Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción  

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

Adscripción 

del Puesto 
Coordinación General de Delegaciones  Federales de la Sep. Sede México, D.F. 



Funciones 

Principales: 

1. Coordinar la elaboración de los programas de trabajo y de los programas anuales de la Coordinación 
General de Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública, Así como de las 
Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública en los Estados. 

2. Establecer procedimientos para el desarrollo de proyectos en materia de planeación y evaluación en la 
Coordinación General y las Delegaciones Federales del Apoyo a Educación Pública en los estados de 
la república. 

3. Coordinar la elaboración de diagnósticos e informes sobre los avances en la ejecución del plan 
estratégico y de los programas de trabajo de la Coordinación General y las Delegaciones federales de 
la secretaría de Educación Pública en los estados de la República. 

4. Dirigir la elaboración y difusión de la normativa de planeación, necesaria para llevar a cabo la 
integración de los programas de trabajo y programa anual de la Coordinación  General y de las 
delegaciones federales de la Secretaría de Educación Pública en los Estados de la república. 

5. Promover el diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral de evaluación  del 
desempeño. 

6. Participar en la planeación y ejecución de los proyectos a cargo de la Coordinación General y de las 
delegaciones federales de la secretaría de educación pública en los Estados de la República, en 
apoyo a las áreas normativas responsables. 

7. Planear y administrar el provisionamiento de los recursos informáticos, de los Servicios de apoyo 
técnico para el mantenimiento y operación eficaz de los recursos Tecnológicos asignados a la 
Coordinación General y a las Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública en los 
estados de la república. 

8. Supervisar la atención a las peticiones de servicios de recursos informáticos y de Telecomunicaciones 
de la coordinación General y de las Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública en 
los estados de la república. 

9. Vigilar que el proceso de asignación de los asuntos recibidos en la Coordinación  General se realice 
de acuerdo a los criterios establecidos para el envío al área de Atención a través del uso de sistemas 
informáticos que optimicen los recursos disponibles. 

10. Supervisar el seguimiento de la información recibida en control de gestión para su atención a través 
de los reportes correspondientes del estado que guarda cada uno de ellos. 

11. Supervisar los mecanismos de recopilación e integración de los manuales de organización y 
procedimientos de las áreas de la coordinación general y dirigir el proceso de verificación, validación y 
registro de los mismos 

12. Promover el desarrollo e implementación de los procedimientos sustantivos y adjetivos establecidos 
por las áreas que conforman la coordinación general y delegaciones Federales de la Secretaría de 
Educación Pública en los estados de la república para la ejecución de sus funciones 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Matemáticas – Actuaria 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Educación, Computación e Informática, Economía, 

Psicología. 

Área General: Educación y Humanidades 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Educación, Psicología 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería y Sistemas y Calidad 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 

Área General: Tecnología Industrial.  

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas 

Área General: Economía Sectorial y Economía del Cambio Tecnológico. 

Grupo de Experiencia: Matemáticas 

Área General: Ciencia de los Ordenadores, Estadística 

Grupo de Experiencia: Pedagogía 

Área General: Organización y Planificación de la Educación 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1.   Metodología De La Investigación. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 



Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) ZONA NORTE 

Nivel 

Administrativo 
11-611-1-CFNA002-0000011-E-C-S 
Subdirector (a) de Área  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Dar seguimiento a los programas de apoyo a la operación estatal del sistema de educación 
tecnológica industrial y de servicios, de acuerdo con los lineamientos establecidos, en los planteles 
educativos del sistema de educación tecnológica industrial e incorporados a la Dirección general de 
educación tecnológica industrial (DGETI) en la zona sur. 

2. Diseñar los lineamientos y procedimientos para la supervisión a las subdirecciones y planteles de 
educación tecnológica industrial y de servicios, en los planteles educativos del sistema de educación 
tecnológica industrial e incorporados a la dirección general de educación tecnológica industrial 
(DGETI) en la zona sur. 

3. Supervisar la aplicación de las estructuras organizacionales y ocupacionales autorizadas para la 
operación de las coordinaciones de educación tecnológica industrial en la zona norte. 

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

5. Integrar el programa operativo anual y el anteproyecto del presupuesto de la subdirección zona norte, 
con base en los lineamientos establecidos para tal fin. 

6. Integrar y apoyar en la elaboración de diagnósticos académicos y administrativos de la educación 
tecnológica industrial y de servicios en la zona norte. 

7. Proponer criterios y lineamientos para la autorización de las estructuras académicas de los planteles 
del sistema. 

8. Realizar estudios para el diseño de procesos académicos y administrativos en los planteles con el fin 
de elevar la calidad en el servicio. 

9. Coordinar reuniones nacionales del personal directivo de los planteles y de las coordinaciones del 
sistema de educación tecnológica industrial y de servicios. 

10. Elaborar programas de capacitación y actualización profesional para los directivos de las 
coordinaciones  y de los planteles de educación tecnológica industrial y de servicios. 

11. Integrar y dar seguimiento al desarrollo de cursos de capacitación y actualización profesional regional 
y nacional del personal directivo de las coordinaciones y planteles de educación tecnológica industrial 
y de servicios. 

12. Proponer lineamientos, procedimientos e instrumentos para la supervisión y dictaminarían a los 
particulares que soliciten o cuenten con reconocimiento de validez oficial de estudios de educación 
tecnológica industrial y de servicios. 

13. Presentar la opinión técnica, con base en los resultados de las supervisiones efectuadas por las 
coordinaciones a los particulares que soliciten o tengan reconocimiento de validez oficial de estudios 
de educación tecnológica industrial y de servicios. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho, Contaduría, 

Economía, Administración. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 8 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de empresas, Economía Sectorial. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología Política. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas, Vida Política. 

Habilidades 

Gerenciales 

5. Orientación a Resultados. 
6. Trabajo en Equipo. 
1. Nociones Básicas de la Administración Pública Federal. 

Capacidades 

Técnicas 
4. Consultoría en el Sector Público 

Idiomas Ninguno. 



Extranjeros 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) PARA EL FORTALECIMIENTO E IDENTIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS 

INDIGENAS 

Nivel 

Administrativo 
11-313-1-CFNA002-0000169-E-C-F 
Subdirector (a) de Área  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Educación Indígena Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer las características técnicas que deben observar los materiales de apoyo educativo, coordinar 
los procesos de corrección de estilo, formación, diagramación, ilustración y la impresión de los 
materiales de apoyo educativo para alumnos y docentes de educación indígena y en situación de 
migración, propuestos para su edición por las diferentes áreas que integran la (DGEI) o los equipos 
académicos estatales y gestionar su registro. 

2. Gestionar y coordinar el desarrollo de los eventos de intercambio cultural y de carácter educativo que 
se establezcan en el ámbito nacional para la educación indígena y que sean competencia de la 
dirección general de educación indígena. 

3. Coordinar con la CONALITEG la actualización permanente de las páginas legales y portadas de los 
libros de  texto, cuadernos de trabajo y libros de literatura para alumnos de educación indígena y 
establecer las necesidades de impresión y distribución expresada por los estados y provenientes de la 
estadística 911. 

4. Efectuar visitas de seguimiento en las entidades federativas donde se distribuyen los libros de texto, 
cuadernos de  trabajo, libros de literatura y materiales de apoyo educativo en lenguas indígenas en 
tres etapas: almacenes estatales y regionales, jefaturas y zonas de supervisión y centros escolares. 

5. Proponer, organizar y coordinar eventos de carácter educativo e intercambio cultural en el ámbito 
nacional para la  educación indígena y que sean competencia de la dirección general de educación 
indígena. 

6. Elaborar y difundir las convocatorias de los concursos nacionales educativos, culturales y cívicos para 
promover la participación  de los niños indígenas y en situación de migración, coordinando y 
supervisando la entrega de los premios correspondientes, publicando, en su caso los trabajos 
ganadores. 

7. Proponer y dar seguimiento a los mecanismos de coordinación con dependencias afines y los estados 
incluyendo su visita, con el propósito de promover los servicios educativos y la cultura de los pueblos 
indígenas, dando seguimiento a las diversas convocatorias promovidas por la DGEI. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Antropología, Artes, Comunicación, Derecho, 

Economía, Educación, Geografía, Humanidades. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Administración, Artes, Diseño, Ingeniería. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Antropología, Artes, Educación, Humanidades. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología y Cultural, Comunicaciones Sociales. 
Grupo de Experiencia: Antropología. 
Área General: Etnografía y Etnología, Antropología Cultural, Antropología. 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Teoría y Métodos, Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación, Preparación y Empleo de Profesores. 

Grupo de Trabajo: Ciencia políticas. 

Área General: Administración Publica, Opinión Publica. 

Grupo de Trabajo: Lingüística. 

Área General: Lingüística Aplicada, Lingüística sincrónica. 

Grupo de Trabajo: Matemáticas. 

Área General: Estadísticas, Ciencia de los ordenadores. 

Grupo de Trabajo: Ciencias Económicas. 

Área General: Economía General. 



Grupo de Trabajo: Psicología. 

Área General: Psicología Social. 

Grupo de Trabajo: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Grupo de Trabajo: Ciencias de la Tierra y espacio. 

Área General: Tecnología de la Información. 

Grupo de Trabajo: Ciencias Tecnológicas. 

Área General: Tecnología de los Ordenadores. 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Introducción a la Sep. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE TESORERIA 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFNA003-0000546-E-C-O  
Subdirector (a) de Área. 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$32,820.46 (treinta y dos mil ochocientos veinte pesos 46/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Autorizar el trámite de las erogaciones por concepto de honorarios asimilados a sueldos, de 
conformidad con las indicaciones de la dirección general de personal. 

2. Cumplir en los tiempos establecidos con la transferencia de recursos a las unidades administrativas 
para el pago del personal bajo el régimen de honorarios. 

3. Entregar al ISSSTE las aportaciones correspondientes al sistema de ahorro, para el retiro SAR-
FOVISSSTE por bimestre vencido. 

4. Canalizar en los tiempos establecidos por la dirección general como parte de sus compromisos la 
radicación de recursos a los organismos y entidades sectorizadas por la SEP. 

5. Custodiar el recurso que la SHCP autoriza y otorga anualmente como fondo rotatorio para la SEP. 
6. Revisar la recepción y entrega de recursos que requiera la dirección general de personal para el 

cumplimento del programa de separación voluntaria. 
7. Dar cumplimiento a la obligación de presentar declaraciones de pagos mensuales, provisionales o 

definitivos, de impuestos a cargo de la dirección general de presupuesto y recursos financieros, a 
través de la página de internet de la TESOFE (tesorería de la federación). 

8. Revisar el pago a las instituciones bancarias, que nos prestan servicios para el pago de nómina, por 
concepto de cobro de comisiones generadas con corte mensual. 

9. Unificar los requerimientos de información de las disponibilidades financieras del sector central de la 
SEP, en cumplimiento a las necesidades e información de la SHCP y la función pública. 

10. Contar con la información diaria de los saldos bancarios de las cuentas contratadas bajo custodia de la 
subdirección de tesorería y mantener informado al director general para su toma de decisiones. 

11. Mantener evidencia de la ruta interna que se siguió en la custodia control y entrega de la documentación 
relacionada con los procesos de la subdirección de tesorería y sus departamentos. 

12. Contribuir al funcionamiento del SIAFF (sistema integral de administración financiera Federal) en las 
operaciones y servicios que realiza la dirección general de presupuesto y recursos financieros 
mediante la utilización de medios electrónicos establecidos por la SHCP a los servidores públicos 
facultados con el otorgamiento de firmas electrónicas para optimizar, simplificar y asegurar el ejercicio 
del gasto en CXLC (cuentas por liquidar certificadas). 

13. Supervisar mensualmente la documentación de las cuentas bancarias que están a cargo de la 
subdirección de tesorería para su seguimiento y control, elaborando los informes financieros y anexos 
que sean necesarios. 

14. Enviar la información que integre el importe total de la nómina a las instituciones bancarias con 
antelación a la fecha en que se deban realizar los abonos en las cuentas de los servidores públicos. 

15. Atender, proteger y liberar los cheques de las direcciones de personal, para el cobro quincenal en las 
instituciones bancarias correspondientes. 

16. Constatar los importes que serán dispuestos de las cuentas receptoras para el pago de remuneraciones 
al personal de las unidades administrativas de la  SEP. 

17. Informar mensualmente a la TESOFE los ingresos recaudados por concepto de derechos, producto y 



aprovechamientos. 
18. Coordinar el proceso del pago de remuneraciones federales SEP, por medios electrónicos, asegurar el 

cumplimiento de transferencia de recursos en las fechas comprometidas por pagos ordinarios o 
extraordinarios. 

19. Controlar el cumplimiento de transferencia de recursos en las fechas comprometidas por pagos 
ordinarios o extraordinarios. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Economía, Contaduría, Finanzas. 

 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, terminada o pasante. 

Experiencia 

Laboral 

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

Habilidades 

Gerenciales 

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

 

Capacidades 

Técnicas 
1. Auditoría financiera. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONTRATOS DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Nivel 

Administrativo 

11-713-1-CFOA001-0000273-E-C-N 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Aplicar el proceso de gestión para la contratación de tecnologías de la información y comunicaciones 
que permita garantizar su adecuado seguimiento considerando los principios de austeridad, 
modernización tecnológica, optimización, eficiencia y racionalidad presupuestaria. 

2. Difundir los lineamientos en materia de contratación de tecnologías de la información con el fin de que 
las unidades administrativas cumplan con las disposiciones vigentes en la materia. 

3. Atender las consultas que se formulen a la dirección general de tecnología de la información en materia 
de contratación de tecnologías de la información con fundamento en la normatividad vigente. 

4. Integrar la documentación requerida para iniciar un proceso de contratación mediante cualesquiera de 
las formas previstas en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 

5. Dar seguimiento al análisis de los anexos técnicos que deben formar parte de las bases concursales de 
los procedimientos de contratación que se instauren con motivo de la adquisición de bienes y servicios 
en materia de tecnología de la información y comunicaciones, que requiere la misma dirección general. 

6. Participar en el análisis de las bases de concurso por invitación a cuando menos tres personas o de 
licitación pública, relacionados con la adquisición de bienes o servicios en materia de tecnología de la 
información y comunicaciones que requiera la dirección general de tecnología de la información. 

7. Dar seguimiento a la elaboración de los anexos técnicos de los contratos mediante los cuales la 
secretaría de educación pública (SEP) contrae los derechos y obligaciones que deriven de los procesos 
de contratación en materia de tecnologías de la información y comunicaciones que son requeridos para 
la prestación de servicios a cargo de la DGTEC. 

8. Dar seguimiento a la formalización de los contratos y convenios en materia de tecnología de la 
información y comunicaciones así como las modificaciones a los mismos, requeridos para la prestación 
de servicios a cargo de la DGTEC. De conformidad con los términos previstos en la normatividad 
aplicable en la materia. 

9. Recopilar la documentación que acredite el incumplimiento del proveedor o prestador de servicios a los 
contratos y/o convenios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones. 

10. Integrar las constancias documentales que acrediten el incumplimiento por parte de los proveedores de 
contratos o pedidos. 

11. Verificar la integración de las notificaciones de penalización a los proveedores y/o prestadores de 
servicios que incumplan en los contratos y/o convenios en materia de Tecnología de la información y 
comunicaciones, en los que sea parte la DGTEC. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Contaduría, Economía, Computación e 

Informática. 



Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Publica. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Organización y Dirección de Empresas, Política Fiscal y Hacienda Publica 

Nacionales. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisición de bienes Muebles y Contratación de Servicios 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros  

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

 

Nombre del 

Puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y GUARDA DE BIENES MUEBLES 

Nivel 

Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000623-E-C-N 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción  

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Recibir y controlar las muestras físicas de bienes proporcionados por los proveedores ganadores para 
cotejarlas al momento de recibir los bienes adquiridos por la SEP. 

2. Llevar a cabo la inspección de los bienes muebles adquiridos por la SEP para validar su recepción en 
el almacén general de la SEP. 

3. Programar y realizar las visitas de inspección requeridas por las unidades administrativas, para validar 
la recepción de los bienes en las propias unidades. 

4. Verificar que los documentos que avalan la inspección de los bienes se registren oportunamente en el 
sistema correspondiente. 

5. Revisar el almacenamiento temporal de los bienes muebles adquiridos por la Secretaria de Educación 
Pública en el almacén general de la dependencia. 

6. Regular la entrega de bienes muebles a las diferentes unidades administrativas de la Secretaria de 
Educación Pública. 

7. Verificar que los documentos que avalan la entrada y salida de los bienes se registren oportunamente 
en el sistema correspondiente. 

8. Revisar el registro de los movimientos (entradas y salidas) de los bienes en el almacén general de la 
dependencia. 

9. Llevar a cabo el levantamiento físico de bienes muebles en el almacén general. 
10. Elaborar el informe final de las existencias de bienes muebles en el almacén general, para su envío a 

las instancias correspondientes. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Mercadotecnia y Comercio. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Ingeniería, Administración. 

Grado de avance escolar: Técnico superior universitario o pasante de licenciatura. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 

Área General: Ciencia de los ordenadores, Auditoria Operativa. 

Grupo de Ciencias Económicas. 

Área General: Actividad Económica, Economía Sectorial, Organización y Dirección de 

Empresas. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Publica. 

Habilidades 1. Orientación a resultados. 



Gerenciales 2. Trabajo en equipo. 
 

Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisición de bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 08/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 



identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 5 al 20 de marzo de 2014, a través del 

portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 



manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

  

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

5 de marzo de 2014 

 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 5 al 20 de marzo de 2014 

 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 25 de marzo al 30 de mayo de 2014 

 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 25 de marzo al 30 de mayo de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 25 de marzo al 30 de mayo de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 25 de marzo al 30 de mayo de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 



(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 



IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 



 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 



calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 



se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 



Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   



CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 



dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y 

ATENCIÓN A 

USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 5 de marzo de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 09/2014 

Publicada el 05 de marzo de 2014 

 

 Subdirector (a) de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos  

Federales en el Estado de Coahuila 

 Jefe (a) de Departamento de Asuntos Patrimoniales 

 Jefe (a) de Departamento de Informática y Estadística 

 Jefe (a) de Departamento de Seguimiento y Atención a Observaciones  

e Inconformidades 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 



CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 09/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS 
FEDERALES EN EL ESTADO DE COAHUILA 

Nivel 

Administrativo 

11-125-1-CFNA002-0000015-E-C-T 

Subdirector (a) de Área Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/0 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el 
Estado de Coahuila 

Sede Coahuila 

Funciones 

Principales 

1. Presentar los informes respecto a la operación de los programas, proyectos y servicios coordinados 
por la autoridad federal; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

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

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

7. 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; 

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

9. Tramitar la contratación de personal requerido por la Delegación Federal de la Secretaría de 
Educación Pública de la Entidad Federativa; 

10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de Delegaciones 
Federales de la Secretaría de Educación Pública. 

11. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Delegación Federal de 
la Secretaría de Educación Pública de la Entidad Federativa; 

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; y 
14. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la 

Delegación. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas.  

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas.  
Área General: Estadística.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía.  
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Sociología del Trabajo. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico.  

Habilidades 

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



Capacidades 

Técnicas 
15. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES 

Nivel 

Administrativo 

11-111-1-CFOA002-0000163-E-C-P 

Jefe (a) de Departamento Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Atender, dictaminar y desahogar las consultas de carácter jurídico que formulen las Unidades 
Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública y las Entidades 
Paraestatales coordinadas por ella respecto a los trámites para la incorporación de bienes 
inmuebles al dominio público de la federación cuando estos se destinen al servicio de la Secretaría, 
así como de las gestiones necesarias para adecuar la situación jurídica de los inmuebles que 
posean o administren; 

2. Elaborar los análisis, dictámenes, estudios jurídicos y demás actos relativos a las solicitudes para 
tramitar ante las dependencias competentes la expedición de las resoluciones necesarias para la 
incorporación de bienes inmuebles al dominio público de la federación cuando estos se destinen al 
servicio de la Secretaría; 

3. Llevar a cabo el seguimiento de los trámites ante las dependencias competentes respecto a la 
expedición de las resoluciones necesarias para la  incorporación de bienes inmuebles al dominio 
público de la federación cuando estos se destinen al servicio de la Secretaría; 

4. Analizar y dictaminar las solicitudes de asesoría que requieran las Unidades Administrativas de la 
Secretaría y 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; y  

5. Proyectar las notas informativas y estudios jurídicos que en materia jurídico-educativa le sean 
solicitadas. 

Perfil  

Escolaridad 

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

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

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

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar.  

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y ESTADISTICA 

Nivel 

Administrativo 
11-616-1-CFOA001-0000064-E-C-K 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General del Bachillerato (DGB) Sede México, D.F. 



Funciones 

Principales: 

1. Diseñar y desarrollar sistemas de información que permitan eficientar los procesos operativos a cargo 
de la Dirección de Operación y financiamiento; 

2. Integrar la información proporcionada por los centros de estudios de bachillerato, la preparatoria 
federal Lázaro Cárdenas, las preparatorias particulares incorporadas y las preparatorias federales por 
cooperación, en cumplimiento a las disposiciones operativas aplicables; 

3. Implementar las medidas que permitan garantizar la seguridad de los sistemas de información a cargo 
de la Dirección de Operación y Financiamiento; 

4. Diseñar y desarrollar las aplicaciones necesarias para ofrecer información actualizada de los planteles 
incorporados a la Dirección General del Bachillerato, a través de los medios electrónicos de difusión 
institucionales y de acuerdo con la normatividad aplicable; 

5. Difundir y efectuar el seguimiento de la implementación de programas institucionales en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones, dentro de los planteles oficiales operados por la 
Dirección General del Bachillerato; y 

6. Integrar y organizar la información documental que derive de la atención de los procedimientos a 
cargo del área para asegurar su resguardo con base en la normatividad aplicable, así como elaborar 
los informes que se requieran. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad. 
Área de General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Técnico Superior  Universitario, Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Tecnología de Información y Comunicación.    

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y ATENCION A OBSERVACIONES E 

INCONFORMIDADES 

Nivel 

Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000605-E-C-N 

Jefe (a) de Departamento Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Recibir y analizar las inconformidades y quejas que se notifiquen a la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios, referente a las adquisiciones, servicios y obra pública; 

2. Elaborar e integrar la documentación soporte para la atención de las quejas e inconformidades, y 
someterlas al director de apoyo Normativo en adquisiciones bienes y servicios y obra pública para 
su aprobación respectiva; 

3. Evaluar y dar seguimiento a los asuntos relativos a las inconformidades y quejas que se presenten 
a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios; 

4. Elaborar e integrar los informes periódicos sobre la situación actual de las inconformidades, y 
quejas, y someterlas al director de apoyo normativo en adquisiciones bienes y servicios y obra 
pública, para la toma de decisiones respectivas; 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios


5. Establecer controles para llevar el medio de registro y procedencia de recepción de las 
inconformidades y quejas (escrito, telefónico, correo postal, correo electrónico) informar a la 
dirección; 

6. Proponer líneas de acción preventivas que permitan evitar las recurrencias de quejas e 
inconformidades; 

7. Implementar controles para mantener actualizado el registro de sanciones aplicadas a servidores 
públicos de la SEP; 

8. Solicitar a las unidades responsables de la DGRMS la documentación soporte y pruebas para 
atender las inconformidades y quejas que ingresa a la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios, así como su integración respectiva; y  

9. Dar opinión de las inconformidades que se presenten a la DGRMS, que puedan ser o no viables de 
proceder, conforme a su integración y fundamentación respectiva.  

Perfil  

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Economía, Derecho, Contaduría, Mercadotecnia y Comercio, 

Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración.  

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas, Actividad Económica, 

Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisiciones de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.   

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 09/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 



1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 



del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 5 al 20 de marzo de 2014, a través del 

portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

  

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

5 de marzo de 2014 

 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 5 al 20 de marzo de 2014 

 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 25 de marzo al 30 de mayo de 2014 

 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 25 de marzo al 30 de mayo de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 25 de marzo al 30 de mayo de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 25 de marzo al 30 de mayo de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 



TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 



9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 



puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 



11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 



siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 



la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 



Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 



Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 



consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y 

ATENCIÓN A 

USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 5 de marzo de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 10/2014 

Publicada el 12 de marzo de 2014 

 

 Coordinador (a) Académico y de Desarrollo 

 Director (a) de Apoyo a la Operación Desconcentrada 

 Subdirector (a) de Vinculación Institucional 

 Subdirector (a) de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos  

Federales en el Estado de Morelos 

 Subdirector (a) de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos  

Federales en el Estado de Jalisco 

 Jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos y Financieros 

 Jefe (a) de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 10/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 

Puesto 
COORDINADOR (A) ACADEMICO Y DE DESARROLLO 

Nivel 

Administrativo 

11-514-1-CFLA001-0000077-E-C-F 

Director (a) General Adjunto 

Número de 

vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$85,888.92 (Ochenta y cinco mil ochocientos  ochenta y ocho pesos 92/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

(CGUTP) 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Dirigir la creación y desarrollo de material didáctico para las universidades tecnológicas en 
multimedia con el fin de fortalecer los métodos de estudio; 

2. Planear y dirigir el desarrollo de los compromisos acordados en las reuniones con las comisiones 
académicas y de vinculación con el fin de fomentar el mejoramiento académico de las 
universidades tecnológicas; 

3. Proponer a la Coordinación General la validación de los programas académicos y de control escolar 
que se aplicarán en las universidades tecnológicas y coordinar la supervisión y seguimiento de los 
mismos en el sistema de universidades tecnológicas; 

4. Proponer y dirigir el desarrollo de programas académicos, con el objeto de fortalecer el 
reconocimiento social del mismo en los ámbitos laboral y social; así como consolidar la 
participación de los estados y los sectores social y productivo en la formación del técnico superior 



universitario y en el nivel licenciatura; 
5. Verificar la congruencia de la formulación de exámenes que se aplican al conjunto de asignaturas 

del sistema de universidades tecnológicas con los procedimientos establecidos con el fin de 
validarlos y autorizar su aplicación; 

6. Coordinar las acciones encaminadas que se deriven de la labor académica para su incorporación al 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), con el fin de ofrecer un mejor servicio 
educativo; 

7. Dirigir el diseño y aplicación de metodologías de estudios para mejorar la operación del modelo 
educativo y brindar servicios de calidad a los usuarios; 

8. Proponer acuerdos institucionales en materia de investigación y desarrollo tecnológico en el sector 
productivo, instituciones educativas nacionales e internacionales y los gobiernos de los estados; y 

9. Aprobar el programa anual de trabajo de las áreas a su cargo y presentarlo al Coordinador General 
para su autorización; 

10. Proponer los lineamientos para el desarrollo operativo de las universidades tecnológicas conforme a 
la normatividad y políticas vigentes en la materia; 

11. Dirigir el desarrollo de los estudios para diagnosticar el funcionamiento y operación de las 
universidades tecnológicas, así como de escenarios que permitan fortalecerlas; 

12. Establecer los mecanismos de coordinación que permitan vigilar la congruencia entre las funciones 
de docencia, investigación aplicada y difusión de las actividades que realizan las universidades 
tecnológicas, y respecto a las del sistema de educación superior; 

13. Dirigir la regularización ante la Dirección General de Profesiones de los registros de las 
universidades tecnológicas y de las carreras que imparten, de acuerdo a los planes de estudio 
vigentes y a la normatividad en la materia; 

14. Proponer el reglamento de titulación ante los consejos directivos de las universidades tecnológicas 
con el fin de obtener su aprobación; 

15. Proponer la validación de las solicitudes para otorgar el reconocimiento de validez oficial de 
estudios a instituciones particulares similares a las universidades tecnológicas; 

16. Proponer y verificar la implantación de los procedimientos por los que se retire el reconocimiento de 
validez oficial de estudios a instituciones particulares similares a las universidades tecnológicas; 

17. Aprobar el otorgamiento de las revalidaciones y equivalencias de estudios para la educación 
proporcionada por las universidades tecnológicas con el fin de que los solicitantes puedan 
continuar sus estudios superiores; 

18. Colaborar en el estudio de los proyectos de factibilidad para el establecimiento, desarrollo y 
extensión de las universidades tecnológicas e impulsar el fortalecimiento académico de las 
mismas; 

19. Proponer la validación de las propuestas de inversión, con base en estudios realizados para 
determinar las necesidades de infraestructura física de las universidades tecnológicas; con el fin 
de dar cobertura a la demanda de educación superior conforme al ejercicio presupuestal asignado; 

20. Vigilar que los proyectos ejecutivos de los edificios de las universidades tecnológicas de nueva 
creación, así como los proyectos arquitectónicos solicitados por las universidades tecnológicas a la 
Coordinación General se realicen conforme a lo acordado con los organismos federal y estatales 
de construcción de escuelas; y 

21. Vigilar que los proyectos ejecutivos de los edificios en consolidación, se realicen conforme a lo 
acordado con el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 
(CAPFCE) y los coordinadores de infraestructura de las universidades tecnológicas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Ingeniería, Ingeniería Civil, Eléctrica y Electrónica, Sistemas y 

Calidad, Computación e Informática y Administración. 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Educación, Economía, Ciencias Políticas y 

Administración Pública. 

Área General: Educación y Humanidades.  

Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Maestría, Titulado.  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 7 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 

Educativos.  

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Economía del Cambio Tecnológico, Organización Industrial y Políticas 

y Gubernamentales, Economía Sectorial, Organización y Dirección de Empresas.  

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública,  

Grupo de Experiencia: Sociología.  



Área General: Cambio y Desarrollo Social.  

Habilidades 

Gerenciales 
1. Negociación. 
2. Liderazgo. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Cultura Institucional en la APF. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

puesto 
DIRECTOR (A) DE APOYO A LA OPERACION DESCONCENTRADA 

Nivel 

Administrativo 

11-610-1-CFMA002-0000003-E-C-L 

Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

(DGETA) 
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 Agropecuaria y Forestal, de acuerdo con los lineamientos establecidos; 

2. Verificar la aplicación de las estructuras organizacionales y ocupacionales autorizadas para la 
operación de las unidades y planteles de educación tecnológica agropecuaria y forestal 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; 

4. Dirigir el proceso de difusión de los lineamientos que regulan la operación de las unidades y 
planteles de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

5. Proponer los lineamientos para el equipamiento y mantenimiento de los planteles, así como las 
prioridades en construcción, conservación, uso y aprovechamiento de edificios, instalaciones, 
mobiliario y equipo; 

6. 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; 

7. Participar en la elaboración de diagnósticos académicos y administrativos de la educación 
tecnológica agropecuaria y forestal; 

8. Establecer los lineamientos y procedimientos para la supervisión a las unidades y planteles de 
educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

9. Establecer con la Subdirección de Planeación los criterios y lineamientos para la autorización de las 
estructuras académicas de los planteles del sistema; 

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

11. Dirigir la implantación y actualización de los sistemas y procedimientos para la operación 
desconcentrada de los servicios de educación tecnológica agropecuaria; 

12. Coordinar y organizar las reuniones nacionales del personal directivo de los planteles y de las 
coordinaciones del sistema de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

13. Apoyar el desarrollo de programas de capacitación y actualización profesional para los directivos de 
las coordinaciones y de los planteles de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

14. Proponer la adscripción y promoción del personal de las unidades educativas del Sistema 
Tecnológico Agropecuario, así como la designación y remoción del personal directivo de las mismas; 

15. Proponer la creación de unidades educativas destinadas a impartir educación tecnológica 
agropecuaria y forestal; 

16. Dirigir y coordinar la elaboración de propuestas de lineamientos, procedimientos e instrumentos para 
la supervisión y dictaminación a los particulares que soliciten o cuenten con reconocimiento de 
validez oficial de estudios de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

17. Inspeccionar y vigilar que las instituciones de educación tecnológica agropecuaria incorporadas a la 
Secretaría, cumplan con las disposiciones legales aplicables; y 

18. 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 agropecuaria y forestal. 

Perfil  Escolaridad 

Grupo de Experiencia: Ciencias Agropecuarias. 

Área General: Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Ciencias Forestales. 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Agronomía. 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 



Carreras Genéricas: Administración. 

Carreras Genéricas: Educación y Humanidades. 

Área General: Educación. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 

Área General: Ciencias Económicas. 

Carreras Genéricas: Economía del Cambio Tecnológico, Economía Sectorial 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública.  

Grupo de Experiencia: Sociología. 

Área General: Cambio y Desarrollo Social. 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Liderazgo. 
4. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Cultura Institucional en la APF. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
SUBDIRECTOR (A) DE VINCULACION INSTITUCIONAL 

Nivel 

Administrativo 

11-312-1-CFNA002-0000110-E-C-H 

Subdirector (a) 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 (DGDC) 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 propósito 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 las políticas y 
problemas que enfrenta la educación básica; y 

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 de los efectos de ésta sobre la realidad 
social de nuestro país. 

Perfil: Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Comunicación, Educación, Geografía, Psicología. 

Área de General: Educación y Humanidades.  

Carreras Genéricas: Educación, Matemáticas.  

Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  

Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 



Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 

Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública.  

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Introducción a la SEP.  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS 
FEDERALES EN EL ESTADO DE MORELOS 

Nivel 

Administrativo 

11-137-1-CFNA002-0000017-E-C-T 

Subdirector (a) de Área Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/0 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el 
Estado de Morelos 

Sede Morelos 

Funciones 

Principales 

1. Presentar los informes respecto a la operación de los programas, proyectos y servicios coordinados 
por la autoridad federal; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

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

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

7. 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; 

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

9. Tramitar la contratación de personal requerido por la Delegación Federal de la Secretaría de 
Educación Pública de la Entidad Federativa; 

10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de Delegaciones 
Federales de la Secretaría de Educación Pública. 

11. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Delegación Federal de 
la Secretaría de Educación Pública de la Entidad Federativa; 

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; y 
14. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la 

Delegación. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas.  

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas. 



Grupo de Experiencia: Matemáticas.  
Área General: Estadística.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía.  
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Sociología del Trabajo. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Económica del Cambio Tecnológico.  

Habilidades 

Gerenciales 
8. Orientación a Resultados. 
9. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS 
FEDERALES EN EL ESTADO DE JALISCO 

Nivel 

Administrativo 

11-134-1-CFNA002-0000018-E-C-T 

Subdirector (a) de Área Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/0 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el en 
el Estado de Jalisco (OSFAE) 

Sede Jalisco 

Funciones 

Principales 

1. Presentar los informes respecto a la operación de los programas, 
proyectos y servicios coordinados por la autoridad federal; 

2. 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. 

3. 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; 

4. 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; 

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

6 Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del Programa Sectorial de 
Educación; 

7. 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; 

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

9. Tramitar la contratación de personal requerido por la Delegación Federal de la Secretaría de 
Educación Pública; 

10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de Delegación 
Federal de la Secretaría de Educación Pública los Estados de la República. 

11. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Delegación Federal 
de la Secretaría de Educación Pública; 

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; y 
14. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la 

oficina. 

Perfil  Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas.  

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 



Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas.  
Área General: Estadística.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía.  
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Sociología del Trabajo. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Económica del Cambio Tecnológico.  

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
16. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

Nivel 

Administrativo 
11-515-1-CFOA001-0000030-E-C-O 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 m. n.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación. (DGESPE) 

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 del personal; 

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

normatividad vigente; 
4. 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; 

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

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

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

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

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

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

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

12. Elaborar en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales los mecanismos anuales de 
necesidades y de inversión para programar el ejercicio del presupuesto; 

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



14. 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); 

15. Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio para la Unidad Administrativa; 
16. Aplicar y dar seguimiento a los movimientos que se deriven de los recursos y de los movimientos 

presupuestales conforme a los montos autorizados; 
17. Conciliar con las áreas de la Oficialía Mayor el ejercicio presupuestal para que los resultados 

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

sustentado el ejercicio del presupuesto; 
19. Informar a la SHCP sobre la retención de impuestos mensuales y respecto a los intereses de cuentas 

de banco; 
20. 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; 
21. Elaborar la Cuenta Pública del Ejercicio Anual. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Contaduría, Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencia Política y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Economía, Finanzas, Psicología y Relaciones Industriales. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Administración, Finanzas, Ingeniería 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado deberá presentar 

Titulo o Cédula Profesional                  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 2 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Actividad Económica, Administración, Administración de Proyectos de 

Inversión y Riesgo, Auditoria, Contabilidad, Dirección y Desarrollo de Recursos 
Humanos, Economía General, Organización y Dirección de Empresas, Política Fiscal 
y Hacienda Publica Nacionales, Teoría Económica. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos, Derecho y Legislación 

Nacionales 

Grupo de Experiencia: Ciencias Sociales. 
Área General: Archivonomía y Control Documental. 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 

Área General: Ciencia de los Ordenadores (Contabilidad). 

Grupo de Experiencia: Psicología. 

Área General: Personalidad, Psicología Industrial 

Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología del Trabajo. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros No requerido. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 

Administrativo 

11-515-1-CFOA001-0000029-E-C-N 

Jefe (a) de Departamento Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE) 

Sede México, D.F. 



Funciones 

Principales 

1. Determinar las necesidades anuales de recursos materiales de la Unidad Administrativa y tramitar su 
requisición y abastecimiento; 

2. Realizar el estudio de detección de necesidades de bienes y servicios de las áreas de la Unidad 
Administrativa; 

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

4. Asesorar a las áreas respecto a los requerimientos de bienes y servicios para su adquisición; 
5. Recabar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos a las áreas internas de la Unidad 

Administrativa; 
6. 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; 

7. Realizar los estudios de costeo del uso de bienes y servicios con el fin de proponer las medidas que 
generen ahorro y mejoren la calidad; 

8. 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; 

9. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de material; 
10. Establecer los mecanismos para proporcionar informes de acuerdo con lo establecido en el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); 
11. Llevar el seguimiento e informar el avance de adquisición de bienes de los mecanismos anuales de 

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

instrumentales y de consumo de la Unidad Administrativa; 
13. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia que se genere en la Unidad Administrativa; 
14. Recibir y resguardar el archivo de la documentación de tipo administrativo; 
15. Prever la funcionalidad de las instalaciones de la Unidad Administrativa a través de acciones 

preventivas y correctivas; y  
16. Verificar la realización de las actividades de protección civil y de seguridad e higiene para mantener 

un ambiente laboral propicio y confiable dentro de las instalaciones de la Unidad Administrativa. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Arquitectura, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Ciencias Sociales, Computación e Informática, Comunicación, Contaduría, 
Derecho y Economía. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Contaduría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática, Ingeniería. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública, Administración de Bienes, Administración de 

Avalúos de Bienes Nacionales, Control de Bienes, Valuación de Bienes. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Administración, Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos.  
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Auditoría Operativa (Inventarios), Ciencia de los Ordenadores (Control 

de Inventarios). 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Ninguno. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 10/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 



REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 



9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 12 al 27 de marzo de 2014, a través del 

portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

12 de marzo de 2014 

 



Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 12 al 27 de marzo de 2014 

 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 1 de abril al 6 de junio de 2014 

 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 1 de abril al 6 de junio de 2014 

 

Etapa IV: Entrevista Del 1 de abril al 6 de junio de 2014 

Etapa V: Determinación  
Del 1 de abril al 6 de junio de 2014 

 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 



evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 



precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 



relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 



hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  



 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 



de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 



PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 



Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y 

ATENCIÓN A 

USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 12 de marzo de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 11/2014 

Publicada el 19 de marzo de 2014 

 

 Director (a) de Vinculación Institucional y Desarrollo Audiovisual   

 Subdirector de Normatividad, Vinculación y Proyectos Editoriales 

 Subdirector (a) de Quejas y Denuncias Zona Norte 3 

 Jefe (a) de Departamento de Instituciones Educativas 

 Jefe (a) de Departamento de Gestión y Enlace Editorial 

 Jefe (a) de Departamento de Apoyo a la Red EDUSAT 

 

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; 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, y; numerales del 195 al 201 del 



Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de 

los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia, 

publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, actualizado el 6 de 

septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 11/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 

Puesto 
DIRECTOR (A) DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO AUDIOVISUAL   

Nivel 

Administrativo 

11-216-1-CFMA002-0000150-E-C-T  

Director (a) Área 

Número de 

vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Televisión Educativa Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer y promover la vinculación de la dirección general de televisión educativa (DGTVE)  con el 
fin de fomentar el desarrollo de los servicios de producción, transmisión y Resguardo del acervo 
audiovisual; 

2. Proponer y coordinar líneas de colaboración y la celebración de convenios con organismos e 
instituciones de los ámbitos educativo, social y cultural en el ámbito nacional e Internacional para 
el desarrollo de los servicios de la DGTVE; 

3. Asesorar a los organismos del sector educativo en las acciones que emprendan para Desarrollar 
mediante tecnologías específicas sus programas de audiovisual educativo; 

4. Establecer y verificar la aplicación de los procesos y las políticas para la programación de Los 
canales que conforman la red satelital de televisión educativa "Edusat" en coordinación Con las 
áreas competentes de la DGTVE.; 

5. Integrar el programa de difusión de los servicios de producción, transmisión y resguardo del acervo 
audiovisual de la DGTVE con el fin de coadyuvar al desarrollo educativo del país; 

6. Organizar y coordinar la programación y operación de los canales de la red Edusat así como su 
difusión en medios electrónicos e impresos, con el fin de transmitir contenidos educativos y 
culturales; 

7. Establecer, y verificar el sistema de conservación, preservación y administración de los Materiales 
videográficos y definir los procedimientos para la instrumentación de patrones nacionales del 
acervo de la videoteca, previo consenso con organismos afines; 

8. Coordinar el sistema de control del acervo de la producción audiovisual a su cargo; así como el 
histórico, y los materiales relacionados con él;  

9. Dirigir y controlar las políticas y los criterios relativos a la sistematización del acervo Videográfico; 
así como el desarrollo de instrumentos metodológicos que permitan la Consolidación de un 
servicio nacional de imagen; 

10. Establecer y coordinar el proceso para el diseño, desarrollo y distribución de materiales didácticos 
complementarios al audiovisual educativo, conforme a los requerimientos del Sistema educativo 
nacional, en coordinación con las autoridades competentes.; 

11. Dirigir y evaluar investigaciones referentes a la producción, lenguaje, uso y recepción de Programas 
educativos; 

12. Coordinar la difusión de los criterios para el diseño, desarrollo y distribución de materiales 
didácticos complementarios al audiovisual educativo, conforme a los requerimientos del sistema 
educativo nacional en coordinación con las autoridades competentes; 

13. Dirigir la elaboración de modelos pedagógicos apoyados en el audiovisual educativo acorde a cada 
modalidad de estudio; 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 

Carreras Genéricas: Comunicación, Administración, Ciencias Políticas y 

Administración Pública  

Área de General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Administración, Ingeniería, Eléctrica y Electrónica, Sistemas y 

Calidad 

Área General: Educación y Humanidades.  

Carreras Genéricas: Humanidades. 

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

Título o Cédula Profesional.  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 



Educativos 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General:, Organización y Dirección de Empresas.  

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública,  

Grupo de Experiencia: Sociología.  

Área General: Comunicaciones Sociales.  

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas  

Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Negociación. 
4. Liderazgo. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Comunicación Social. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, VINCULACION Y PROYECTOS EDITORIALES 

Nivel 

Administrativo 

11-311-1-CFNA002-0000302-E-C-F  

Subdirector (a) 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 Materiales Educativos Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

7. Supervisar la edición de materiales y auxiliares didácticos de acuerdo con estándares de calidad 
técnica para apoyar y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en los que participan 
docentes y alumnos de educación inicial, especial y básica; 

8. Determinar las propuestas generales para el desarrollo, cuidado y diseño editorial, así como las 
específicas de cada material aprobado para su ingreso a producción editorial; 

9. Supervisar la asesoría a las instancias educativas estatales vinculadas a la educación básica, en la 
producción editorial de materiales para promover los estándares de gestión y calidad de producción 
editorial de la subsecretaría de educación básica; 

10. Proponer y gestionar la contratación de ediciones, coediciones y manuscritos originales publicaciones 
de la dirección general de materiales educativos (DGME), para garantizar la presencia de los 
materiales en sus respectivos acervos 

11. Verificar que los materiales ingresados al área cumplan con los estándares de calidad emitidos por la 
dirección editorial; 

12. Proponer la aprobación o el rechazo al ingreso de los originales, traducciones o coediciones a editar, 
con base en los estándares y requisitos de ingreso establecidos por la dirección editorial para otorgar 
el visto bueno y su salida a impresión;  

13. Desarrollar innovaciones editoriales para nuevos materiales educativos con base en el estudio continuo 
de los avances editoriales y el conocimiento de la oferta del mercado para actualizar los acervos 
destinados a la educación básica; 

14. Proponer los términos de los convenios y contratos para la adquisición o compra de materiales con 
instituciones públicas o privadas, así como comunicarlo a la dirección de gestión y operación para su 
gestión; 

15. Supervisar el seguimiento a la formalización de acuerdos para sustentar la gestión de los materiales a 
publicar por la DGME; 

16. Supervisar la compilación de la documentación necesaria para integrar el expediente de la edición, 
coedición o adquisición según corresponda; 

17. Supervisar el análisis de las propuestas de nuevos materiales que ingresan al área editorial para su 
posible edición y publicación. y 

18. Evaluar las propuestas de innovaciones de contenidos a los materiales educativos para la actualización 
de maestros con el fin de apoyar su edición. 

Perfil: Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Comunicación, Educación, Derecho, Humanidades, Artes , 

Ciencias Políticas y Administración Pública y Psicología 

Área de General: Educación y Humanidades.  

Carreras Genéricas: Artes, Normal, Educación, Filosofía, Humanidades 



Área de General: Ingeniería y Tecnología.  

Carreras Genéricas: Diseño 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Pedagogía 

Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 

Grupo de Experiencia: Educación y Humanidades 

Área General: Comunicación Grafica 

Grupo de Experiencia: Lingüística. 

Área General: Lingüística Aplicada, Lingüística Sincrónica 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política 

Área General: Opinión Pública y Ciencias Políticas 

Grupo de Experiencia: Ciencias de las Artes y las Letras 

Área General: Teoría, Análisis y Critica Literarias  

Grupo de Experiencia: Sociología 

Área General: Comunicaciones Sociales, Sociología cultural y Sociología del trabajo. 

Grupo de Experiencia: Filosofía  

Área General: Filosofía Social. 

Habilidades 

Gerenciales 
5. Orientación a Resultados. 
6. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
3. Introducción a la SEP.  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
SUBDIRECTOR (A) DE QUEJAS Y DENUNCIAS ZONA NORTE 3 

Nivel 

Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000779-E-C-U 

Subdirector (a) de Área  

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$39,909.11 (treinta y nueve mil novecientos nueve pesos, 11/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Verificar que las líneas de investigación y los requerimientos de información a las Unidades 
Administrativas, a los Planteles de Educación Media Superior y Superior y en su caso a los Órganos 
Desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública, se realicen conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

2. Supervisar la atención a las quejas y denuncias, la práctica de actuaciones y diligencias que 
corresponden y el seguimiento a las mismas, de conformidad a los ordenamientos jurídicos aplicables; 

3. Supervisar la integración de los expedientes y verificar que los proyectos de acuerdos de conclusión 
sean elaborados conforme a derecho; 

4. Verificar que los requerimientos de información a las Unidades Administrativas, a los Planteles de 
Educación Media Superior y Superior o en su caso, a los Órganos Desconcentrados de la Secretaría 
de Educación Pública, se realicen conforme a la normatividad aplicable; 

5. Determinar la procedencia o improcedencia de las inconformidades que se presenten en contra de 
actos relacionados con la operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera; 

6. Controlar que la atención y seguimiento a las peticiones ciudadanas (seguimiento de irregularidad, 
sugerencias, solicitudes y reconocimientos), se realice de manera oportuna y dando cumplimiento a 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

7. Verificar que los proyectos de acuerdos sean elaborados conforme a derecho, previa valoración de las 
constancias que integren el expediente y, en su caso, establecer las recomendaciones para corregir, 
agilizar y mejorar la calidad de los trámites y servicios que brindan, en las Unidades Administrativas, 
los Planteles de Educación Media Superior y Superior y los Órganos Desconcentrados de la Secretaría 
de Educación Pública; 

8. Proponer los requerimientos de información o cualquier otro acto que sea necesario con apego a la 
normatividad aplicable, para dar atención a los asuntos encomendados; y 



9. Colaborar en las acciones e instrucciones que se encomienden para cumplir con el Programa Anual de 
Trabajo.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Administración, Ciencias Sociales. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 

 Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos, 

Habilidades 

Gerenciales 
7. Orientación a Resultados. 
8. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
5. Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias) 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Nivel 

Administrativo 
11-512-1-CFOA001-0000088-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 m. n.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Profesiones Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Elaborar los acuerdos de registro de las instituciones educativas, así como las carreras que en las 
mismas se imparten y el registro de los formatos, sellos y firmas que se utilizan en la documentación 
académica de sus egresados; 

2. Actualizar el catálogo nacional de instituciones educativas, que pertenezcan al sistema educativo 
nacional, respecto de las instituciones registradas y las carreras que imparten, así como de los 
expedientes para los formatos, sellos y firmas que utilizan las casas de Estudios; 

3. Ejecutar la cancelación del registro de las instituciones educativas que así lo soliciten o en los 
supuestos del art. 67 de la ley reglamentaria del art. 5 constitucional; 

4. Proponer el dictamen, acordar y registrar las enmiendas que se solicitan al registro original de las 
instituciones; 

5. Verificar la existencia y vigencia de las instituciones educativas registradas y de las carreras que 
imparten; 

6. Registrar los convenios de coordinación que en materia de registro profesional celebre la Secretaría de 
Educación Pública con instituciones de educación superior; 

7. Integrar la relación semestral de sus egresados de las instituciones que hayan suscrito convenios de 
coordinación, así como elaborar estadísticas relacionadas con el funcionamiento de las instituciones 
de educación superior registradas; 

8. Revisar la documentación académica que remiten las instituciones educativas, para que  cumplan con 
los requisitos de ley, además de remitir los ejemplares de los formatos, los sellos y firmas 
actualizados, al área de registro para su utilización; 

9. Elaboración de los acuerdos de adición al registro, para las nuevas carreras que se Imparten o cambio 
de la denominación de las existente, en una institución educativa previamente registrada; 

10. Elaboración de los acuerdos de modificación al registro de la denominación de las instituciones 
educativas previamente registradas; 

11. Actualizar el catálogo nacional de instituciones educativas, que pertenezcan al sistema educativo 
nacional, respecto de las nuevas carreras que se imparten en las instituciones educativas previamente 
registradas; 

12. Actualizar el catálogo nacional de instituciones educativas, anotando la nueva denominación y 
verificando las carreras que se tienen registradas al momento de elaborar el acuerdo de modificación 
respectiva; 

Perfil: Escolaridad Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 



Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Derecho, y Relaciones Industriales. 

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario o Pasante de Licenciatura, 

Terminado                  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Ciencia Política, Administración Pública 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General:, Organización y Dirección de Empresas,  
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos, Derecho y Legislación Nacionales 

Teoría y Métodos generales 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Lenguaje Ciudadano: Lenguaje Claro. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE GESTION Y ENLACE EDITORIAL 

Nivel 

Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000277-E-C-F 

Jefe (a) de Departamento Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Materiales e Informática Educativa Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Elaborar y proponer al subdirector de planeación y producción editorial el calendario anual de 
producción editorial, con base en las solicitudes de los materiales impresos que ingresan a la 
dirección editorial; 

2. Evaluar las necesidades de contratación de proveedores y prestadores de servicios profesionales; 
3. Mantener actualizada la cartera de proveedores, autores, editores y otros; 
4. Analizar las necesidades de producciones fotográficas, digitalizaciones y reproducciones de imágenes 

para los nuevos proyectos editoriales; 
5. Elaborar propuesta de programación de la asignación y destino de recursos presupuestales; 
6. Registrar el ingreso de los materiales a reimprimir para su producción y distribución en el ciclo escolar 

correspondiente; 
7. Revisar que la información que ingresa al área editorial cumpla con las características requeridas; 
8. Programar el ingreso al proceso de cuidado editorial de los materiales a reeditar; 
9. Dar seguimiento al avance de proyectos editoriales específicos mediante el establecimiento de 

mecanismos de comunicación directa con las áreas solicitantes ; 
10. Dar seguimiento, ante la dirección de gestión y operación, de la adquisición de ISBN para asignarlo 

a una nueva edición, en coordinación con la dirección de planeación y seguimiento; 
11. Comprobar la asignación del ISBN correspondiente del ejemplar muestra; así como obtener el visto 

bueno de la dirección editorial a la dirección de evaluación, difusión y distribución de la DGME; 
12. Verificar la entrega de los originales electrónicos para impresión, de acuerdo al calendario 

establecido correspondientes a reimpresiones y reediciones.. 

Perfil  
Escolaridad 

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

y Humanidades 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Contaduría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Administración. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Humanidades y Educación 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura Terminado o Pasante. 

Experiencia Mínimo 3 años  de experiencia en: 



Laboral Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas y Opinión Pública 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Preparación y Empleo de Profesores, Teoría y Métodos Educativos e 

Organización y Planificación de la Educación 
Grupo de Experiencia: Educación y Humanidades. 
Área General: Comunicación Gráfica.  
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología del Trabajo, Sociología Cultural y Comunicaciones Sociales 
Grupo de Experiencia:: Lingüística 
Área General: Lingüística Sincrónica y Lingüística Aplicada 
Grupo de Experiencia: Historia  
Área General: Historia por Especialidades 
Grupo de Experiencia: Filosofía 
Área General: Filosofía Social 
Grupo de Experiencia: Ciencias de las Artes y las Letras 
Área General: Teoría, Análisis y Critica Literarias 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Introducción a la SEP. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Ninguno. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA RED EDUSAT 

Nivel 

Administrativo 

11-216-1-CFOA001-0000173-E-C-K 

Jefe (a) de Departamento Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Televisión Educativa Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Controlar el programa permanente de atención a usuarios, mediante la asesoría técnica Telefónica 
y la asistencia técnica presencial en los planteles e instituciones educativas Sobre el manejo y 
funcionamiento de los equipos de recepción satelital EDUSAT; 

2. Atender a los usuarios, con el fin de abatir el índice de fallas técnicas y para mantener en Óptimas 
condiciones de operación los equipos receptores de la señal satelital educativa a Nivel nacional 
e internacional; 

3. Elaborar los informes de asistencia técnica a los usuarios de la señal satelital con el fin de Evaluar 
y proponer mejoras al sistema técnico; 

4. Desarrollar los procedimientos para la administración y expansión de la red, según las 
Atribuciones conferidas a la DGTVE, en lo referente a la asignación de equipos de recepción 
Satelital para escuelas en las entidades federativas; 

5. Programar la asignación de equipo de la red EDUSAT, de acuerdo a las necesidades y Solicitudes 
de las autoridades educativas estatales, para la expansión de la red a nivel nacional; 

6. Consolidar y estandarizar en medios documentales e informáticos las instalaciones Realizadas y la 
expansión de la red EDUSAT a nivel nacional; 

7. Revisar la base de datos de la red EDUSAT, para obtener elementos de evaluación y medición De 
logros, con el fin de cumplir las metas estipuladas en el programa nacional de educación; 

8. Integrar y operar el desarrollo del programa nacional de mantenimiento preventivo y Correctivo de 
los equipos receptores de la red EDUSAT, así como las instalaciones en Planteles de 
telesecundaria de nueva creación; 

9. Establecer y revisar las acciones de mantenimiento de los equipos de recepción satelital de La 
red, mediante la implementación de procedimientos de control y seguimiento que Involucren la 
participación de las autoridades educativas estatales y responsables en Instituciones y 
dependencias afiliadas a la red y; 

10. Proporcionar asistencia técnica especializada para casos de requerimientos extraordinarios por 
parte de las autoridades educativas en las entidades federativas afectadas por desastres 
naturales. 

Perfil  Escolaridad 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración,  Comunicación, Ciencias Políticas y 



Administración Pública, Computación e Informática,  
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura Terminado o Pasante 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas y Administración Pública 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico  y Contabilidad 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones 

Habilidades 

Gerenciales 
5. Orientación a Resultados. 
6. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
3. Consultoría en el Sector Pública. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Ninguno. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.11/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 



total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 19 de marzo al 2 de abril de 2014, a 



ASPIRANTES través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 

del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

19 de marzo de 2014 

 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 19 de marzo al 2 de abril de 2014 

 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 7 de abril al 13 de junio de 2014 

 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 7 de abril al 13 de junio de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 7 de abril al 13 de junio de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 7 de abril al 13 de junio de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 



PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    



SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 



puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 



especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 



Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 



evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 



 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 



 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y 

ATENCIÓN A 

USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 



México, Distrito Federal, a 19 de marzo de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 12/2014 

Publicada el 19 de marzo de 2014 

 

 Director (a) de Producción 

 Director (a) de Atención Telefónica 

 Subdelegado (a) de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Puebla 

 Jefe (a) de Departamento de Control Presupuestal Ramo 25 

 Jefe (a) de Departamento de Enlace con el Diseño y la Producción de Materiales Educativos 

 Jefe (a) de Departamento de lo Contencioso Laboral 
 

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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 12/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE PRODUCCIÓN 

Nivel 

Administrativo 
11-216-1-CFMA002-0000146-E-C-F 
Director (A) de Área 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Presentar y verificar el desarrollo del programa anual de producción de programas de televisión 
educativa, en función de las necesidades de las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

2. Coordinar la identificación de las necesidades en materia de producción de programas para la 
televisión educativa que se establecen en el Programa Nacional de Educación; 

3. Desarrollar la producción de los programas en tiempo, calidad y costo que se establecen conforme 
a lo solicitado por las Unidades Administrativas de la SEP; 

4. Planear los métodos, sistemas de trabajo y diseños de producción de los programas de las 
diferentes dependencias de la SEP; 

5. Administrar los recursos asignados en la producción de programas de televisión educativa de las 
diversas dependencias de la SEP; 

6. Promover el uso adecuado y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para la educación; 

7. Coordinar la capacitación a productores, realizadores y personal operativo en el uso de nuevas 
tecnologías de la comunicación para su uso óptimo; y 

8. Coordinar la asistencia técnica para el uso y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica 
instalada en la producción de programas educativos. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  

Carreras Genéricas: Administración, Comunicación.  

Área General: Ingeniería y Tecnología.  

Carreras Genéricas: Eléctrica y Electrónica. 



Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.  

Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Liderazgo. 
4. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Administración de Proyectos. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE ATENCION TELEFÓNICA 

Nivel 

Administrativo 

11-120-1-CFMA001-0000007-E-C-S 

Director (a) de Área 
Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción  

Mensual Bruta 
$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Unidad de Coordinación Ejecutiva (UCE) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Verificar el funcionamiento y desarrollo de la infraestructura del Sistema Integral de Orientación e 
Información del Sector Educativo (TELSEP); 

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

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

4. 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; 

5. Promover la incorporación y actualización del sistema de información TELSEP para informar a la 
ciudadanía respecto a los trámites, servicios y eventos de la Secretaría; 

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

7. Organizar y coordinar las acciones para la integración del directorio de funcionarios del sector 
educativo; 

8. Verificar la actualización de la base de datos del sistema TELSEP; 
9. Verificar el proceso de actualización del sitio de transparencia y acceso a la información en el portal de 

la Secretaría de Educación Pública; 
10. Coordinar la recopilación de la información relativa a las obligaciones de transparencia y acceso a la 

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

portal de la SEP. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Derecho, Administración, Economía, Computación e Informática, Sistemas y Calidad. 
Área de General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Humanidades, Educación. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería, 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública, Opinión Pública.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 



Capacidades 

Técnicas 
1. Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias)  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del puesto 
SUBDELEGADO (A) DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE PUEBLA 

Nivel Administrativo 

11-141-1-CFNA002-0000021-E-C-T 

Subdirector (a) de Área 
Número de 

Vacantes 
una 

Percepción Mensual 

Bruta 

 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/0 M.N.) 

Adscripción del Puesto 
Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en 

el Estado de Puebla 
Sede Puebla 

Funciones Principales 

1. Presentar los informes respecto a la operación de los programas, proyectos y servicios 
coordinados por la autoridad federal; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

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

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

7. 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; 

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

9. Tramitar la contratación de personal requerido por la Delegación Federal de la SEP en la 
Entidad Federativa; 

10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General 
Delegaciones Federales de la SEP. 

11. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Delegación 
Federal del a SEP en la Entidad Federativa; 

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; y 
14. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de 

la oficina. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Todas. 

Carreras Genéricas: Todas.  

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá 

presentar Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas. 

Grupo de Experiencia: Matemáticas.  

Área General: Estadística.  

Grupo de Experiencia: Pedagogía.  



Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación 

de la Educación. 

Grupo de Experiencia: Sociología.  

Área General: Sociología del Trabajo. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 

Área General: Tecnología Industrial. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Económica del Cambio Tecnológico.  

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL RAMO 25 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFOA001-0000585-E-C-I 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) 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 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 obtener las autorizaciones 
correspondientes; 

8. Realizar reuniones periódicas de trabajo con la finalidad de conciliar las cifras del presupuesto 
modificado y ejercido; y 

9. Realizar las actividades para la formulación de las afectaciones presupuestarias derivadas de los 
incrementos salariales aprobados por Ejecutivo Federal, que se deriven de la respuesta al pliego 
petitorio del CEN del SNTE y la creación de plazas por expansión de los servicios. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Contaduría, Matemáticas-Actuaría. 
Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía, Ciencias Políticas y 

Administración Pública y Finanzas.  

Grado de avance escolar: Técnico Superior  Universitario, Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas.   
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 



Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ENLACE CON EL DISEÑO Y LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES 

EDUCATIVOS 

Nivel 

Administrativo 
11-312-1-CFOA001-0000140-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Analizar que los libros de texto y demás auxiliares didácticos producidos por la Dirección General de 
Materiales e Informática Educativa sean congruentes con los campos de desarrollo, contenidos, 
enfoques e instrumentos de evaluación de educación prescolar,  primaria y secundaria; 

2. Elaborar opiniones técnicas acerca de la congruencia entre los contenidos, enfoques y criterios de 
evaluación de planes y programas de educación básica con los materiales educativos y auxiliares 
didácticos diseñados para apoyar los procesos de aprendizaje y de enseñanza; 

3. Proponer lineamientos y mecanismos para verificar la aplicación de los materiales educativos de 
educación inicial, especial y básica con base en la opinión de las autoridades educativas locales y en 
coordinación con las Unidades Administrativas de la Secretaría y las respectivas instancias 
especializadas; 

4. Participar en las acciones de seguimiento a la inclusión de los campos de competencias, contenidos, 
enfoques y criterios de evaluación establecidos en los planes y programas de educación básica, en los 
materiales educativos producidos por la Secretaría de Educación Pública y los materiales comerciales 
autorizados para su uso en la escuela; 

5. Integrar y sistematizar la información del seguimiento a la aplicación de los materiales de apoyo al 
aprendizaje y la enseñanza elaborados por la Secretaría de Educación Pública, así como en el uso y 
aprovechamiento de los mismos. 

Perfil 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Comunicación, Educación, Psicología, Artes. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación, Artes, Comunicación Gráfica. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Diseño, Artes. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                           

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 1 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Psicología. 

Área General: Psicología del Niño y del Adolescente, Asesoramiento y Orientación, 

Evaluación y Diagnostico en Psicología, Psicología Experimental, Psicología Industrial. 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación, Preparación y Empleo de Profesores. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Inducción a la Secretaría de Educación Pública. 

Idiomas 

extranjeros 
No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar.  



El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO LABORAL 

Nivel 

Administrativo 

11-111-1-CFOA002-0000168-E-C-X 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Llevar el registro, control y compilación de los expedientes que se encuentren en trámite relativos a los 
juicios laborales en los que la Secretaría sea parte demandada; 

2. Interponer el recurso de revisión y queja en contra de las sentencias dictadas por los juzgados de 
distrito; 

3. Interponer el juicio de amparo indirecto, ante las autoridades del Poder Judicial de la Federación; 
4. Realizar el estudio y análisis de los laudos y demás resoluciones jurisdiccionales, que en materia 

laboral afecten el interés de la Secretaría y cuando así proceda, interponer el amparo directo ante la 
autoridad competente; 

5. Elaborar la correspondencia con las diversas Unidades Administrativas para la atención de las 
diligencias y desahogo de pruebas en los juicios laborales; 

6. Fungir como representante del Secretario, Funcionarios y Unidades Administrativas de la SecretarÍa de 
Educación Pública en los juicios laborales como parte demandada, así como en todo lo relativo a los 
mismos; 

7. Elaborar las contestaciones de demandas en materia laboral, cuando se promueva juicio en contra del 
Titular de la Secretaría, Unidades Administrativas o servidores públicos de la misma; 

8. Resolver las consultas que en materia laboral formulen las Unidades Administrativas de la Secretaría 
por escrito o vía telefónica; 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Derecho. 

Grado de avance escolar: Técnico Superior  Universitario, Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Recursos Humanos-Relaciones Laborales Administración de Personal y 

Remuneraciones.  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.12/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 



El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  



12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 19 de marzo al  2 de abril de 2014, a 

través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 

del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

19 de marzo de 2014 

 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 19 de marzo al  2 de abril de 2014 

 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 7 de abril al 13 de junio de 2014 

 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 7 de abril al 13 de junio de 2014 

 

Etapa IV: Entrevista 
Del 7 de abril al 13 de junio de 2014 

 



Etapa V: Determinación  
Del 7 de abril al 13 de junio de 2014 

 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 



Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 



Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 



vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 



anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 



del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 



estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 



Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y 

ATENCIÓN A 

USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 19 de marzo de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 13/2014 

Publicada el 26 de marzo de 2014 

 

 Director (a) General Adjunto en Materia de Administración de Personal 

 Director (a) General Adjunto de Innovación y Calidad 

 Director (a) de Seguimiento Normativo e Informático en Adquisiciones de Bienes y Servicios 

 Director (a) de Calidad 

 Director (a) de Adquisiciones 

 Subdirector (a) de Programas de Financiamiento 

 Jefe (a) de Departamento de Desregulación 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 13/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

 

Nombre del  
Puesto 

DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFLA001-0000377-E-C-M 

Director (a) General Adjunto  

Número de 

vacantes 

Una 

 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Personal (DGP) Sede México, D.F. 



Funciones 

Principales: 

1. Dirigir el desarrollo de estudios para actualizar el marco normativo en materia de desarrollo del 
personal de la Secretaría con base en la normatividad emitida por las dependencias globalizadoras; 

2. Proponer a la Dirección General de Personal, las normas, lineamientos y procedimientos que regulan 
el sistema de administración y desarrollo de personal y difundir las aprobadas; 

3. Dirigir la difusión de los criterios normativos derivados de disposiciones de las dependencias 
globalizadoras; 

4. Dirigir la difusión de criterios normativos derivados de compromisos contractuales; 
5. Dirigir el proceso de evaluación de la aplicación de los lineamientos difundidos; 
6. Dirigir la difusión a las Unidades Administrativas de la Secretaria, la normatividad en materia de 

premios, estímulos y recompensas; 
7. Dirigir el proceso para la dictaminación, organización y vigilancia del otorgamiento de premios, 

estímulos y recompensas en la Secretaría de Educación Pública; 
8. Dirigir la asesoría en materia de normas de premios a las Unidades Administrativas de la Secretaría 

de Educación Pública; 
9. Evaluar el Programa Anual de Capacitación y Desarrollo del personal de apoyo y asistencia a la 

educación de la Secretaría; 
10. Proponer a la Dirección General de Personal el plan de capacitación de los servidores públicos en 

puestos de carrera de la Secretaría; 
11. Vigilar el cumplimiento del plan de capacitación de los servidores públicos en puestos de carrera de la 

Secretaría; 
12. Dirigir el análisis y desarrollo de propuestas de carácter laboral para apoyar las negociaciones con la 

organización sindical; 
13. Intervenir en las comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo de la organización sindical; 
14. Presentar a las autoridades superiores, informe de avances en el cumplimiento de compromisos 

contraídos por la Secretaría con la organización sindical; 
15. Supervisar el seguimiento a los acuerdos tomados entre la Secretaría y la organización sindical de los 

trabajadores, en los que participe la Dirección General de Personal; 
16. Dirigir la asesoría a las Unidades Administrativas de la Secretaría, para que cumplan con la legislación 

laboral y condiciones generales de trabajo; 
17. Dirigir la atención de los asuntos de carácter laboral que requieran los órganos jurisdiccionales; 
18. Coordinar con la Unidad de Asuntos Jurídicos, la vigilancia de la aplicación del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo en la Secretaría; 
19. Dirigir el proceso de atención de las solicitudes de comisión del personal de la Secretaría; 
20. Dirigir la emisión de dictámenes de vigencia o prescripción del derecho del personal para efectuar el 

cobro de remuneraciones omitidas; y  
21. Dirigir el proceso de otorgamiento de prestaciones derivadas de compromisos contractuales. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia  

Laboral 

Mínimo 7 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Habilidades 

Gerenciales 

1.  Liderazgo. 

2.    Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos-Relaciones Laborales Administración de Personal y 

Remuneraciones.  

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD 

Nivel 

Administrativo 
11-714-1-CFLA001-0000080-E-C-J 
Director (a) General Adjunto  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$85,888.92 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos, 92/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Innovación, Calidad y Organización (DGICO) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 
1. Coordinar el diseño del marco metodológico a que deben sujetarse las Unidades Administrativas de la 

Secretaría en relación a los programas de modernización e innovación; 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Coordinar la formulación y diseño de modelos, manuales, procedimientos e instrumentos de trabajo de 
las Unidades Administrativas para la implantación de sistemas de gestión de la calidad; 

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

14. Proponer los mecanismos de difusión en el Sector Educativo de los programas, políticas y criterios 
técnicos en materia de mejora regulatoria; 

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

16. Dirigir el proceso de análisis normativo y la inscripción de los trámites de las Unidades Administrativas 
y Órganos Desconcentrados de la Secretaría en el Registro Federal de Trámites y Servicios;  

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

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

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

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

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 

Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Contaduría, Economía, Ciencias Políticas 

y Administración Pública y Psicología. 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 7 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Teoría y Métodos Generales, Derecho y Legislación Nacionales. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Organización y Dirección de Empresas, Dirección y Desarrollo de 

Recursos Humanos. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 



Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

puesto 

DIRECTOR (A) DE SEGUIMIENTO NORMATIVO E INFORMATICO EN ADQUISICIONES DE BIENES 

Y SERVICIOS 

Nivel 

Administrativo 

11-712-1-CFMC001-0000599-E-C-N 

Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$65,671.18 (Sesenta y cinco mil seiscientos setenta y un pesos 18/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Coordinar la atención de las observaciones y recomendaciones de los órganos de control, 
verificando la congruencia normativa que los sustenta, para integrar la evidencia documental que 
justifique las acciones realizadas; 

2. Organizar la información requerida por los órganos de control, para solventar las observaciones y 
recomendaciones vertidas en los procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios; 

3. Coordinar, controlar y dar puntual atención a las observaciones y recomendaciones emitidas por los 
órganos de control en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios; 

4. Proponer políticas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, considerando las 
observaciones y recomendaciones emitidas por los órganos de control, para evitar reincidencias en 
los procesos; 

5. Analizar y dar seguimiento a la resolución de las quejas e inconformidades que presentan los 
licitantes en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con las 
mismas y definir su estrategia de atención; 

6. Coordinar la integración de la evidencia documental necesaria para justificar las acciones y los 
procedimientos realizados, con el objeto de aclarar las quejas e inconformidades en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

7. Coordinar y controlar el seguimiento y dar puntual atención de las quejas e inconformidades 
presentadas por los licitantes en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados 
con las mismas; 

8. Coordinar la asesoría a las áreas encargadas de los recursos materiales y servicios de la 
Secretaría en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para que los procesos se 
apeguen a la normatividad establecida; 

9. Examinar que los contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se apeguen a 
lo estipulado en la normatividad correspondiente; 

10. Coordinar el desempeño de los sistemas en operación y las bases de datos de las áreas de la 
DGRMS, y proponer soluciones tecnológicas e informáticas que optimicen los recursos y procesos 
operativos; 

11. Coordinar que las áreas de la DGRMS, cuenten con las herramientas informáticas necesarias para 
que difundan en el portal de la DGRMS, la información pública gubernamental que establece la ley 
que regula esta materia, así como aquella que la comisión intersecretarial respectiva, determine a 
través de los diferentes acuerdos que emita; 

12. Verificar la ejecución de las auditorias de calidad que se lleven a cabo de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios, así como el seguimiento de las observaciones que se deriven de 
estas hasta su solvatación; y 

13. Proponer normas para regular las actividades en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios que permitan eficientar los procedimientos y la atención que de estos se de a las 
autoridades. 

Perfil  

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Derecho, Economía, Contaduría, Administración, Ciencias 

Políticas y Administración Pública. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 7 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Política. 

Área General: Administración Pública. 

Área General: Ciencias Económicas. 

Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas, Organización Industrial y 

Políticas Gubernamentales. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.  



Técnicas 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

DIRECTOR (A) DE CALIDAD 

Nivel 

Administrativo 

11-714-1-CFMA001-0000084-E-C-J 

Director (a) de Área Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Innovación, Calidad y Organización (DGICO) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Formular y proponer las estrategias para el desarrollo de los programas de calidad, mejora de los 
procesos, ahorro, transparencia y combate a la corrupción para las Unidades Administrativas del 
Sector Central y Órganos Desconcentrados de la dependencia; 

2. Coordinar y dar seguimiento a los acuerdos concertados en materia de calidad y mejora de 
procesos, centrados en valores éticos, con el propósito de verificar que se cumplan; 

3. Coordinar la obtención de información de las Unidades Administrativas, para la planeación que la 
Dirección General Adjunta de Innovación y Calidad, realiza para la mejora en la calidad de la 
gestión centrada en valores; 

4. Asesorar a las Unidades Administrativas de la dependencia, en la implantación y mantenimiento de 
procesos de mejora continua, centrada en valores éticos y recabar información para el seguimiento 
y evaluación de su efectividad; 

5. Organizar y promover la impartición de eventos y cursos de capacitación sobre mejora de la gestión 
administrativa y la cultura centrada en valores; 

6. Integrar y coordinar la red de enlaces en la dependencia, sobre temas de calidad y cumplimiento 
del código de conducta, con el fin de mantener una comunicación efectiva en la planeación e 
implantación de acciones de mejora de procesos, centradas en valores éticos; 

7. Coordinar el proceso de identificar y seleccionar para su reconocimiento, las mejores prácticas de 
gestión administrativa, educativa y social, centradas en valores, con el propósito de impulsar la 
calidad en los servicios que proporciona la SEP; 

8. Integrar y difundir la metodología de evaluación del reconocimiento a las mejores prácticas del 
Sector Educativo centradas en valores; 

9. Formular y proponer al Secretario Ejecutivo del Comité de Ética de la SEP, el programa anual de 
trabajo de dicho comité, para ponerlo a consideración del pleno, en su primera sesión del año; 

10. Recabar oportunamente de las áreas normativas de la Secretaría de la Función Pública, la 
actualización de los lineamientos y criterios en materia de referentes éticos para la Administración 
Pública Federal, mediante una comunicación permanente; 

11. Coordinar la recopilación y concentración de la información fuente de los indicadores de evaluación 
del cumplimiento del código de conducta, de las áreas de la SEP que la generan, para verificar su 
validez y aplicación en los indicadores; 

12. Dirigir los trabajos de concentración, análisis e interpretación de la información fuente de los 
indicadores de evaluación del cumplimiento del código de conducta, con el fin de elaborar los 
informes que habrán de reportarse al Comité de Ética de la SEP, y a las áreas normativas de la 
Secretaría de la Función Pública; 

13. Coordinar los trabajos para dar cumplimiento a los acuerdos del Comité de Ética de la SEP, o los 
encomendados a la Dirección de Calidad, por el Secretario Ejecutivo del mismo, así como dar 
seguimiento a las tareas asignadas a los grupos de trabajo que se integren en ése comité; 

14. Planear, realizar y evaluar las acciones para la difusión del Código de Conducta de la SEP, y 
recabar información de su cumplimiento para reportar avances al Comité de Ética y a la Secretaría 
de la Función Pública; 

15. Planear, coordinar, promover la impartición de eventos y cursos de capacitación que propicien el 
cumplimiento del código de conducta, así como evaluar sus efectos en el comportamiento ético de 
los servidores públicos; y 

16. Dirigir los trabajos de elaboración de las actas y acuerdos adoptados en las sesiones del Comité de 
Ética, recabar la firma de los asistentes en las mismas y su resguardo en la memoria documental 
de ése órgano consultivo. 

Perfil  Escolaridad 
Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas. 



Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 
Carreras Genéricas: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Organización y 

Dirección de Empresas. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 

Extranjeros 
Inglés-Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE ADQUISICIONES 

Nivel 

Administrativo 
11-712-1-CFMB002-0000600-E-C-N 
Director (a) de Área 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$65,671.18 (Sesenta y cinco mil seiscientos setenta y un pesos 18/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Administrar los procedimientos de adquisición y contratación de bienes y servicios, con base en los 
presupuestos respectivos de las Unidades Administrativas y a la normatividad vigente en la 
materia, conforme a los principios de austeridad, modernización tecnológica, optimización y 
racionalidad de los recursos materiales y humanos, y salvaguardando la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia de los procesos; 

2. Participar en los comités y subcomités de adquisiciones, que se creen en los Órganos 
Desconcentrados de la SEP, y dar seguimiento al cumplimiento de sus acuerdos; 

3. Admitir, analizar y validar las requisiciones, elaboradas por las Unidades Administrativas de la SEP 
y verificar su correcta ejecución; 

4. Coordinar las asesorías que requieran las Unidades Administrativas en el momento de solicitar los 
bienes y servicios, de acuerdo a la normatividad vigente para alcanzar los objetivos institucionales; 

5. Supervisar la tramitación de la adquisición de bienes y la contratación de los servicios de apoyo que 
requieran las Unidades Administrativas de la SEP; 

6. Actualizar y en su caso proponer nuevos lineamientos para el mejoramiento de los procedimientos 
para la adquisición de materiales y servicios para el abastecimiento a las Unidades Administrativa; 

7. Supervisar que los procesos de adquisición se apeguen a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios; 

8. Dar trámite a las quejas o inconformidades que se reciban en el área, en razón de las licitaciones 
públicas en las cuales los proveedores no estén de acuerdo a los resultados de los diferentes 
procedimientos; 

9. Proponer y actualizar el programa anual de adquisiciones arrendamientos y servicios y proporcionar 
informes periódicos de cada una de las áreas que conforman a la dirección, en la cual se 
establezcan parámetros que permitan medir su funcionamiento y de las metas alcanzadas; 

10. Evaluar los procedimientos de adquisiciones y establecer los mecanismos que permitan monitorear 
su funcionamiento en apego a la normatividad vigente; 

11. Vigilar la actualización permanente del padrón de proveedores, en el que se les clasifique de 
acuerdo al cumplimiento de las obligaciones contraídas con la institución; 

12. Supervisar el adecuado control en la guarda, custodia, aplicación y liberación de las fianzas; 
13. Establecer mecanismos para la integración de información y estadística relacionada a los procesos 

de adquisición; 
14. Establecer mecanismos de coordinación con las Unidades Administrativas para que de forma 

conjunta se satisfagan sus necesidades para dar cumplimiento a sus metas; 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Ingeniería, Arquitectura, Ingeniería Civil. 
Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración, 

Derecho, Economía y Contaduría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar 



Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización Industrial y Políticas y Gubernamentales, Política Fiscal 

y Hacienda Publica Nacionales, Organización y Dirección de Empresas,  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Auditoría Operativa y Ciencia de los Ordenadores. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Negociación. 
2. Liderazgo. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del  
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 

Nivel 
Administrativo 

11-514-1-CFNA002-0000098-E-C-O 

Subdirector  (a) de Área 

Número de 

vacantes 

Una 

 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
(CGUTP) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Supervisar y controlar el sistema de seguimiento técnico-financiero de los apoyos otorgados por los 
programas y fondos para que se realice conforme a lo establecido; 

2. Supervisar los proyectos extraordinarios para el desarrollo y consolidación del subsistema; 
3. Asistir a las reuniones de consejo directivo de las universidades tecnológicas para la atención y 

seguimiento de los asuntos que se deriven de las mismas relacionados con el financiamiento de las 
universidades tecnológicas; y  

4. Diseñar e implantar mejoras al proceso de programas de financiamiento para propiciar su eficiencia. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Finanzas, Derecho, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Administración, Economía,  
Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Contaduría, Matemáticas-Actuaría. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad, Computación e Informática.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia  

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística.  
Grupo de Experiencia: Demografía. 
Área General: Demografía General. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial, 

Contabilidad.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.  
Área General: Tecnología delos Ordenadores.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología Matemática, Sociología del Trabajo.  

Habilidades 

Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto.  



Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar.  

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE DESREGULACION 

Nivel 

Administrativo 
11-714-1-CFOA001-0000132-E-C-J 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Innovación, Calidad y Organización (DGICO) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Revisar los proyectos de normatividad elaborados por las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados con la finalidad de verificar que cumplan con los criterios establecidos por el 
acuerdo de calidad regulatoria; 

2. Revisar los proyectos de normatividad que se someterán a consideración de la Consejería Jurídica 
para firma del Ejecutivo Federal, elaborados por los organismos descentralizados, con la finalidad de 
verificar que cumplan con los criterios establecidos por el acuerdo de calidad regulatoria; 

3. Asesorar en materia técnica jurídica a las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y 
Entidades Paraestatales en la elaboración, investigación y redacción de la Manifestación de Impacto 
Regulatorio (MIR) de los anteproyectos normativos para la obtención del dictamen regulatorio de la 
COFEMER; 

4. Examinar las opiniones vertidas en el portal de MIR correspondientes al proceso de dictaminación de 
anteproyectos de ordenamientos de carácter general para su atención; 

5. Gestionar ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria la obtención de los dictámenes regulatorios 
de los proyectos normativos de las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades 
Paraestatales, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación; 

6. Proponer y dar seguimiento al plan de trabajo con las Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados y Entidades Paraestatales para la emisión de las reglas de operación del ejercicio 
fiscal correspondiente; 

7. Proponer la guía anual para que las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades 
Paraestatales responsables de los programas sujetos a reglas de operación, emitan y actualicen las 
mismas; 

8. Asesorar a las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades Paraestatales 
responsables de programas con reglas de operación en la actualización y emisión anual de las 
mismas para su publicación en el DOF; 

9. Dar seguimiento a la inscripción y actualización de los trámites de las Unidades Administrativas y 
Órganos Desconcentrados, en el registro federal de trámites y servicios para su actualización 
permanente; y  

10. Gestionar la difusión de las modificaciones al marco normativo, a través de la normateca de la SEP 
para conocimiento de los usuarios de dicho portal. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante o carrera terminada.  

Experiencia 

Laboral 

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

Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas.   

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Consultoría en el Sector Público.   

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Ninguno 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 



 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.13/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 



servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del,  26 de marzo al 9 de abril de 2014 

 a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 

del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 



 

Publicación  

 

 

26 de marzo de 2014 

 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del  26 de marzo al 9 de abril de 2014 

 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 16 de abril al 23 de junio de 2014 

 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 16 de abril al 23 de junio de 2014 

 

Etapa IV: Entrevista 
Del 16 de abril al 23 de junio de 2014 

 

Etapa V: Determinación  
Del 16 de abril al 23 de junio de 2014 

 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 



REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 



 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 



 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 



3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 



obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 



de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 



PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 



desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y 

ATENCIÓN A 

USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 26 de marzo de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 14/2014 

Publicada el 02 de abril de 2014 

 

 Director (a) de Difusión Científica 

 Director (a) de Administración de Recursos y de Gestión Digital 

 Director (a) de Planeación y Normatividad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 Director (a) de Vinculación Magisterial 

 Director (a) de Auditoria de Cumplimiento de Programas 

 Subdirector (a) de Operación Técnica 

 Subdirector (a) de Servicios a la Producción 

 Subdirector (a) de Contratos 

 Jefe (a) de Departamento de Becas de Posgrado 

 Jefe(a) de Departamento de Control y Seguimiento Técnico 

 Jefe (a) de Departamento de Cooperación con el Resto del Mundo 



 Jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos y Financieros  

 Jefe (a) de Departamento de Evaluación Educativa 

 Jefe(a) de Departamento de Desarrollo Curricular y Docente 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 14/2015 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar la siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE RESPONSABILIDADES "A" ZONA NORTE 

Nivel 

Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000669-E-C-U 

Subdirector (a) de Área Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$39,909.11 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 11/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Supervisar y revisar los expedientes que son turnados por las áreas de auditoría interna y quejas 

para la instauración del procedimiento disciplinario, de conformidad con la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás normatividad aplicable; 

2. Elaborar los proyectos de acuerdos de inicio y oficios citatorios de conformidad con lo establecido en 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás 

normatividad aplicable, con la finalidad de citar a los servidores públicos involucrados, ajustados a las 

formalidades esenciales del procedimiento a fin de salvaguardar sus garantías individuales; 

3. Auxiliar y supervisar que las audiencias de ley se lleven a cabo en los términos establecidos en la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás normatividad 

aplicable con la finalidad de que se integren debidamente los expedientes administrativos de 

responsabilidades; 

4. Supervisar la elaboración de las solicitudes de requerimientos de información a las unidades de la 

Secretaría de Educación Pública, a fin de allegarse de los elementos que permitan resolver el 

procedimiento administrativo de responsabilidades asegurando la legalidad del mismo; 

5. Supervisar y realizar la actualización del libro de gobierno electrónico del Sistema de Procedimientos 

Administrativos de Responsabilidades (SPAR), verificando además la captura de las sanciones en el 

Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados (SRSPS); 

6. Supervisar que los expedientes aperturados con motivo de los procedimientos administrativos de 

responsabilidades, estén debidamente integrados, verificando que se desahoguen todas las 

diligencias necesarias para estar en condiciones de resolver conforme a derecho, además de 

controlar y resguardar debidamente dichos expedientes de responsabilidad; 

7. Proponer y verificar la clasificación y desclasificación de los expedientes que se aperturen con motivo 

del procedimiento administrativo de responsabilidades, en términos de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su reglamento y demás 

disposiciones aplicables; 

8. Supervisar y en su caso elaborar que los proyectos de resolución estén debidamente fundados y 

motivados, así como un análisis lógico jurídico de los elementos de probatorios para acreditar la 

responsabilidad administrativa de los involucrados, conteniendo los argumentos y pruebas ofrecidas 

por los servidores públicos, a efecto de que se les imponga la sanción administrativa correspondiente 

y/o se determine la falta de elementos para sancionar; 

9. Supervisar que se lleven a cabo todos los actos necesarios para la debida notificación de las 

resoluciones emitidas por el titular del área de responsabilidades; 

10. Verificar la notificación de la resolución a los servidores públicos involucrados, así como a las 

autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de la Función Pública, a efecto de 

mantener actualizado el padrón de servidores públicos sancionados y el sistema de procedimientos 



administrativos de responsabilidades; 

11. Formular los proyectos de cumplimiento de sentencias del tribunal federal de justicia fiscal y 

administrativa o juzgados de distrito en materia administrativa, referidas a resoluciones en las que el 

titular del área de responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación 

Pública, impuso sanciones y fueron impugnadas por los sancionados, mediante la interposición del 

juicio de nulidad o juicio de amparo indirecto, a fin de dar cumplimiento a las determinaciones de 

dichos tribunales federales; 

12. Supervisar la elaboración del proyecto de cumplimiento de sentencia; 

13. Supervisar que las resoluciones que se emitan en cumplimiento a una sentencia del tribunal federal 

de justicia fiscal y administrativa o juzgados de distrito en materia administrativa, se notifiquen a los 

servidores públicos involucrados y a las áreas administrativas, con el propósito de hacer del 

conocimiento lo resuelto tanto por los tribunales como por el área de responsabilidades; 

14. Instrumentar acciones de asesoría que permitan mantener la congruencia entre los aspectos que 

abarca el quehacer operativo y las políticas, normas y disposiciones legales que regule el actuar 

tanto del Órgano Interno de Control como de la Secretaría de Educación Pública; 

15. Asesorar en materia de responsabilidades administrativas a los integrantes del Órgano Interno de 

Control y a los servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública; 

16. Auxiliar al titular del área de responsabilidades en el cumplimiento de sus funciones previstas en el 

Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública y observar aquellas que les encomienden 

sus superiores jerárquicos. 

Perfil  

Escolaridad 

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

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

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

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
COORDINADOR (A) ADMINISTRATIVO 

Nivel 

Administrativo 

11-313-1-CFNA003-0000197-E-C-O 

Subdirector (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$32,820.46 (Treinta y dos mil ochocientos veinte pesos 46/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Educación Indígena (DGEI) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Difundir los lineamientos para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y 

servicios generales, así como en materias presupuestaria, organizacional y de innovación y calidad al 

interior de la unidad administrativa; 

2. Gestionar la dictaminación y registro de las propuestas de modificación organizacional, manuales 

administrativos y contratos de honorarios de la unidad administrativa; 

3. Integrar los informes institucionales de la unidad administrativa que le sean requeridos y remitirlos a la 

instancia correspondiente; 

4. Integrar el anteproyecto 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 del mobiliario asignado; 

13. Tramitar y dar seguimiento a los servicios de conservación, reparación, mantenimiento y adaptación de 

los edificios, mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental de la unidad administrativa; así como a los 

servicios generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de automotores, 

transportes y vigilancia; 

14. Operar el programa de protección civil en la unidad administrativa; y 

15. Gestionar la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de bienes informáticos para su 

adquisición. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Economía, Derecho, Relaciones Industriales, Finanzas y Psicología. 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Administración, Finanzas, Ingeniería. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 

Carreras Genéricas: Contaduría, Matemáticas-Actuaría. 

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años de experiencia en: 

Área General: Ciencias Económicas. 

Área de Experiencia: Actividad Económica, Administración, Administración de 

Proyectos de Inversión y Riesgo, Auditoría, Contabilidad, Dirección y Desarrollo de 

Recursos Humanos, Economía General, Organización y Dirección de Empresas, Política 

Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Teoría Económica. 

Área General: Ciencia Política. 

Área de Experiencia: Administración de Bienes, Administración Pública, Administración 

y Avalúos de Bienes Nacionales, Control de Bienes, Valuación de Bienes. 

Área General: Psicología. 

Área de Experiencia: Psicología Industrial. 

Área General: Matemáticas. 

Área de Experiencia: Ciencia de los Ordenadores. 

Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área de Experiencia: Defensa Jurídica y Procedimientos, Derecho y Legislación 

Nacionales. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 



 

Nombre del 

puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 

Administrativo 

11-313-1-CFOA002-0000179-E-C-N 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Educación Indígena (DGEI) Sede 

México, 

D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Determinar las necesidades anuales de recursos materiales de la Unidad Administrativa y tramitar 
su requisición y abastecimiento; 

2. Realizar el estudio de detección de necesidades de bienes y servicios de las áreas de la Unidad 
Administrativa; 

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

4. Asesorar a las áreas respecto a los requerimientos de bienes y servicios para su adquisición; 
5. Recabar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos a las áreas internas de la Unidad 

Administrativa; 
6. 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; 

7. Realizar los estudios de costeo del uso de bienes y servicios con el fin de proponer las medidas que 
generen ahorro y mejoren la calidad; 

8. 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; 

9. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de material; 
10. Establecer los mecanismos para proporcionar informes de acuerdo con lo establecido en el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); 
11. Llevar el seguimiento e informar el avance de adquisición de bienes de los mecanismos anuales de 

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

instrumentales y de consumo de la Unidad Administrativa; 
13. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia que se genere en la Unidad Administrativa; 
14. Recibir y resguardar el archivo de la documentación de tipo administrativo; 
15. Prever la funcionalidad de las instalaciones de la Unidad Administrativa a través de acciones 

preventivas y correctivas; y  
16. Verificar la realización de las actividades de protección civil y de seguridad e higiene para mantener 

un ambiente laboral propicio y confiable dentro de las instalaciones de la Unidad Administrativa. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Arquitectura, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Ciencias Sociales, Computación e Informática, Comunicación, Contaduría, 

Derecho y Economía. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Contaduría. 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática, Ingeniería. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública, Administración de Bienes, Administración y 

Avalúos de Bienes Nacionales, Control de Bienes, Valuación de Bienes. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Administración, Organización y Dirección de Empresas. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos.  

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 

Área General: Auditoría Operativa (Inventarios), Ciencia de los Ordenadores (Control 

de Inventarios). 

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



Gerenciales 

Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Ninguno. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y APOYO JURÍDICO 

Nivel 

Administrativo 
11-313-1-CFOA001-0000190-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Educación Indígena (DGEI) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer y desarrollar el marco técnico y metodológico para la ejecución y seguimiento de los 

programas en coordinación con las demás áreas de la Dirección General; 

2. Proponer mejoras en la operación de los programas sujetos a reglas de operación; 

3. Proponer y dar seguimiento a las actualizaciones y modificaciones a las reglas de operación; 

4. 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; 

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

operación; 

6. Integrar y procesar la información en coordinación con el área técnico-pedagógica del programa, que es 

remitida por las autoridades educativas estatales; 

7. Dar seguimiento programático-presupuestal al programa; 

8. Orientar y brindar el soporte jurídico y legislativo que requieran las diferentes áreas de la Dirección 

General, para el desarrollo de sus funciones; 

9. Elaborar y dar seguimiento hasta su formalización de los contratos, convenios y demás actos jurídicos 

en los que la Dirección General participe; 

10. Elaborar informes sobre las consultas jurídicas y legislativas realizadas por las áreas de la Dirección 

General; y 

11. 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. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Derecho. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Administración.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional. Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales, Teoría y Métodos Generales. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Contabilidad. 

Habilidades 

Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
1.- Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 



Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y DE CONCENTRACIÓN 

Nivel 

Administrativo 
11-712-1-CFOA001-0000612-E-C-N 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMYS) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Recibir, clasificar y conservar la documentación histórica generada en el ámbito del Sector 
Educativo, para garantizar la guarda conveniente de la memoria histórica de la Secretaría de 
Educación Pública; 

2. Aplicar la normatividad y criterios técnicos para la transparencia, archivo, consulta otorgamiento, 
producción y utilización de los servicios de microfilmación, para cumplir con las disposiciones 
vigentes en materia de administración documental; 

3. Prestar los servicios de consulta al público y realización de programas, eventos, publicaciones para 
difundir el acervo histórico de la Secretaría de Educación Pública, para garantizar el derecho de la 
sociedad a la información; 

4. Coordinar la realización de talleres y cursos de administración documental, dirigidos a las 
direcciones de área de la DGRMS y Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública; 

5. Implementar sistemas actualizados para la expedición, clasificación y valoración documental, que 
nos permita un adecuado control de la documentación generada en las Unidades Administrativas de 
la Secretaría de Educación Pública; 

6. Formular los informes periódicos relacionados con el archivo histórico y de concentración para 
atender los requerimientos de información de las instancias internas y externas; y  

7. Realizar acciones para el desarrollo de los recursos archivonómicos comprendidas en la 
profesionalización del personal.  

Perfil 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Biblioteconomía, Antropología, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Computación e Informática, Comunicación, Contaduría, 
Economía, Administración, Humanidades, Derecho, Psicología y Relaciones 
Internacionales. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración.  
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Filosofía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional.                  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3  años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Políticas. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Apoyo Ejecutivo Administrativo, Organización y Dirección de 

Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Sociales. 

Área General: Archivonomía y Control Documental.  

Habilidades 

Gerenciales 
1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 

Técnicas 
1. Cultura Institucional en la Administración Pública Federal. 

Idiomas 

extranjeros 
No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar.  

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 



 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel 

Administrativo 
11-216-1-CFOA001-0000206-E-C-O 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 m. n.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 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 SHCP sobre la retención de impuestos mensuales y respecto a los intereses de cuentas 

de banco; y 

11. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Computación e Informática, Contaduría, Educación, Finanzas, Economía. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Administración, Ingeniería, Computación e Informática. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Educación. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Contaduría. 

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

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Organización y Dirección de Empresas, Teoría Económica, Política 

Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Economía General, Auditoría, Administración de 
Proyectos de Inversión y Riesgo, Administración, Actividad Económica, Contabilidad. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 

Área General: Ciencia de los Ordenadores (Contabilidad) 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 



Otros No requerido. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIONES 

Nivel 

Administrativo 
11-512-1-CFOA001-0000087-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Profesiones Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Tramitar y elaborar autorizaciones provisionales para ejercer como pasante o por títulos en trámite, 

duplicados de cédula profesional; 

2. Tramitar y elaborar constancias de registro de título o grado académico y no sanción, en el ejercicio 

profesional, así como informes de antecedentes profesionales de las autorizaciones provisionales para 

ejercer como pasante o por título en trámite; 

3. Tramitar la devolución de documentos originales que obran en los expedientes que se encuentren en el 

archivo general; 

4. Tramitar el registro de diploma y expedición de cédula profesionales para ejercer una especialidad; 

5. Registrar títulos y expedir cédulas para extranjeros con estudios en el extranjero, extranjeros con 

estudios en México y mexicanos con estudios en el extranjero; 

6. Registrar grados académicos para extranjeros con estudios en el extranjero, extranjeros con estudios en 

México y mexicanos con estudios en el extranjero; 

7. Elaborar oficios a las instituciones educativas y gobiernos estatales para solicitar la autenticidad de la 

documentación académica; 

8. Elaborar oficios a la Dirección de Colegios de Profesionistas informando el resultado de la investigación 

para su atención legal; 

9. Elaborar oficios de notificación de documentación falsa tanto a los interesados como a las respectivas 

instituciones educativas o autoridades estatales. 

Perfil y 

Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 

Carreras Genéricas: Derecho, Contaduría, Administración. 

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario; Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos, Derecho y Legislación Nacionales, 

Teoría y Métodos Generales. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Organización y Dirección de Empresas. 

Habilidades 

Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 

2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Lenguaje Ciudadano: Lenguaje claro. 

Idiomas No Requerido. 

Otros No Requerido. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 

Nivel 

Administrativo 
11-512-1-CFOA001-0000093-E-C-N 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

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



Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Profesiones (DGP) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Determinar las necesidades anuales de recursos materiales de la Unidad Administrativa y tramitar su 
requisición y abastecimiento; 

2. Realizar el estudio de detección de necesidades de bienes y servicios de las áreas de la Unidad 
Administrativa; 

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

4. Asesorar a las áreas respecto a los requerimientos de bienes y servicios para su adquisición; 
5. Recabar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos a las áreas internas de la Unidad Administrativa; 
6. 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; 
7. Realizar los estudios de costeo del uso de bienes y servicios con el fin de proponer las medidas que 

generen ahorro y mejoren la calidad; 
8. 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; 
9. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de material; 
10. Establecer los mecanismos para proporcionar informes de acuerdo con lo establecido en el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); 
11. Llevar el seguimiento e informar el avance de adquisición de bienes de los mecanismos anuales de 

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

instrumentales y de consumo de la Unidad Administrativa; 
13. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia que se genere en la Unidad Administrativa; 
14. Recibir y resguardar el archivo de la documentación de tipo administrativo; 
15. Prever la funcionalidad de las instalaciones de la Unidad Administrativa a través de acciones 

preventivas y correctivas; 
16. Verificar la realización de las actividades de protección civil y de seguridad e higiene para mantener un 

ambiente laboral propicio y confiable dentro de las instalaciones de la Unidad Administrativa; 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Arquitectura, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Ciencias Sociales, Computación e Informática, Comunicación, Contaduría, 

Derecho, Economía. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática, Ingeniería. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Contaduría, Computación e Informática. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.               

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 2 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública, Administración de Bienes, Administración y 

Avalúos de Bienes Nacionales, Control de Bienes, Valuación de Bienes. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Administración, Organización y Dirección de Empresas. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos.  

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 

Área General: Auditoria Operativa (Inventarios), Ciencia de los Ordenadores (Control de 

Inventarios). 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo 

Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Ninguno. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 



 

Nombre del 
Puesto 

ENLACE ADMINISTRATIVO 

Nivel 

Administrativo 

11-711-1-CFOA001-0000410-E-C-O 

Jefe (a) de Departamento Número de Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 m. n.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Personal (DGP) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Elaborar e Integrar el anteproyecto de presupuesto de los recursos financieros, materiales y servicios 

para apoyar el desarrollo de los proyectos específicos de la unidad administrativa; 

2. Elaborar e integrar los mecanismos anuales del anteproyecto de presupuesto de los recursos 

financieros, materiales y servicios para apoyar el desarrollo de los proyectos específicos de la unidad 

administrativa; 

3. Realizar el control y seguimiento a los movimientos que se deriven del ejercicio de los recursos y de 

los movimientos presupuestales conforme a los montos autorizados; 

4. Aplicar la norma y dar seguimiento a los movimientos que se deriven del ejercicio de los recursos y de 

los movimientos presupuestales conforme a los montos autorizados; 

5. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de afectación presupuestaria para el 

ejercicio del gasto de la unidad administrativa. 

6. 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; 

7. Elaborar y Gestionar las conciliaciones bancarias correspondientes a la Dirección General de 

Personal con la finalidad de entregar mensualmente las conciliaciones de las cuentas bancarias. 

8. Integrar los Estados Financieros de la Dirección General de Personal con la finalidad de entregar mes 

con mes las cuentas bancarias correspondientes; 

9. Conciliación de nóminas con la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros con la 

finalidad de entregar los pagos de nóminas ante Financieros; 

10. Comprobación del fondo rotatorio ante la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros 

a fin de entregar los resultados en la fiscalización que se realiza semestralmente. 

11. Dar cumplimiento a las normas vigentes de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, se 

realizarán y controlarán las compras menores de los insumos que se requieren para la atención de 

las actividades que se realizan en las direcciones de áreas adscritas a la Dirección General de 

Personal; 

12. Dar cumplimiento a las normas vigentes de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria para 

ministrar y controlar los productos de papelería, cafetería, limpieza, con la finalidad de que las áreas 

que conforma la Dirección General de Personal cuenten con el servicio proporcionado. 

13. Vigilar que los contratos de la prestación de los servicios objeto de contratación global (vigilancia, 

intendencia, mensajería, transporte, fotocopiado, etc.), así como los de mantenimiento de 

instalaciones y equipo cumplan con las normas institucionales; 

14. Vigilar, Controlar y Supervisar el mantenimiento del inmueble sede de las oficinas de la Dirección 

General; 

15. Realizar las compras menores de los insumos que se requieren para la atención de las actividades 

que se realizan en las direcciones de áreas; 

16. Realizar la interlocución con la Dirección de Servicios para la realización de los mantenimientos 

preventivos y correctivos en parque vehicular; 

17. Realizar, controlar y gestionar las acciones del activo fijo así como la actualización solicitada por la 

Dirección de Almacenes e inventarios con la finalidad para mantener un ambiente laboral propicio y 

confiable dentro de las instalaciones de la unidad administrativa; 

18. Analizar las solicitudes de mobiliario y equipo de reaprovechamiento de la Dirección General de 

Personal para proveer el equipo requerido y así satisfacer sus necesidades en materia de recursos 

materiales; 

19. Controlar el parque vehicular, el mobiliario y equipo de la unidad responsable con el fin de optimizar 

y racionalizar el uso, conservación, guarda y funcionamiento que propicie el desarrollo eficaz y 

eficiente de las actividades de las áreas; 

20. Tramitar ante el área administrativa de apoyo los espacios físicos que requiera la unidad 

responsable para el desarrollo de sus actividades asegurando que tengan las condiciones adecuadas 

para su uso; 

21. Integrar y dar seguimiento al programa de adquisiciones de bienes y servicios de la unidad 



responsable; 

22. Supervisar y controlar la recepción, guarda, custodia, registro y despacho de los bienes que ingresan 

a la unidad responsable procedente de los almacenes por motivo de compra, traspaso entre centros 

de trabajo o devueltos por otras áreas; 

23. Verificar la operación de los mecanismos para manejar y proporcionar información administrativa de 

acuerdo con lo establecido en la ley federal de transparencia y acceso a la información pública. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Administración, Arquitectura, Computación e Informática, 

Finanzas, Ingeniería, Informática Administrativa. 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración, 

Derecho, Relaciones Industriales, Ciencias Sociales, Comunicación, Contaduría, 

Economía, Finanzas, Psicología, Relaciones Internacionales. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Contaduría, Matemáticas-Actuaría. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional. Titulado. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Económicas. 

Área de Experiencia Requerida: Administración, Organización y Dirección de 

Empresas, Contabilidad, Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Teoría 

Económica, Administración de Proyectos de Inversión y Riesgo, Auditoría, Dirección y 

Desarrollo de Recursos Humanos, Economía General, Actividad Económica. 

Área General: Matemáticas. 

Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 

Área General: Ciencia Política. 

Área de Experiencia Requerida: Administración Pública, Administración y Avalúos de 

Bienes Nacionales, Administración de Bienes, Valuación de Bienes, Control de Bienes. 

Área General: Psicología. 

Área de Experiencia Requerida: Psicología Industrial. 

Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área de Experiencia Requerida: Defensa Jurídica y Procedimientos, Derecho y 

Legislación Nacionales. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros No requerido. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN, OPERACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

Nivel 

Administrativo 
11-211-1-CFOA001-0000142-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$ 17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Controlar la producción de los documentos oficiales que deben ser utilizados para llevar a cabo el control 

escolar; 

2. Registrar el inventario de insumos de materias primas para la producción de los formatos de certificación y 

de apoyo al control escolar, para controlar su uso; 

3. Revisar la producción de los documentos de certificación y formatos de apoyo que se utilizan en los 

procesos de control escolar, de los servicios educativos que norme la SEP, para asegurar las cantidades 



solicitadas; 

4. Proponer la programación de la producción de los documentos de certificación y formatos de apoyo que se 

utilizan en los procesos del control escolar, de los servicios educativos que norme la SEP, para definir con 

oportunidad su entrega a las áreas de control escolar; 

5. Controlar la distribución de los documentos oficiales que deben ser utilizados para llevar a cabo el control 

escolar; 

6. Integrar las necesidades reales sobre los formatos de certificación y de apoyo a la administración escolar 

que presenten las áreas de control escolar del país, a través del análisis de sus estadísticas básicas de 

inicio y fin de cursos; 

7. Actualizar el registro de las estadísticas básicas reportadas periódicamente por las áreas educativas 

correspondientes, para llevar a cabo la programación anual de la producción de documentos; 

8. Distribuir los documentos y formas que se utilizan en el sistema de control escolar de los servicios 

educativos que norme la SEP, para su expedición a los alumnos que concluyen sus estudios y programar 

el calendario anual sobre la evaluación de los procesos del control escolar; 

9. Identificar áreas de oportunidad y promover mejoras respecto al uso y destino final de los documentos de 

certificación que son asignados a las áreas de administración escolar de los niveles educativos que norma 

la secretaría de educación pública (SEP). 

Perfil y 

Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 

Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Computación e Informática, Ciencias 

Políticas y Administración Pública, Economía, Comunicación. 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Ingeniería, Diseño, Computación e Informática. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.  

Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Grupo de Experiencia: Matemáticas 

Área General: Ciencia de los Ordenadores. 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Organización y Planificación de la Educación. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Organización y Dirección de Empresas. 

Habilidades 

Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 

2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Metodología de la Investigación. 

Idiomas No Requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 14/2015, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 



empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 



11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 18 de marzo al 1 de abril del 2015, a 

través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 

del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

18 de marzo de 2015 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 18 de marzo al 1 de abril de 2015 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 7 de abril al 15 de junio de 2015 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 7 de abril al 15 de junio de 2015 

Etapa IV: Entrevista Del 7 de abril al 15 de junio de 2015 



Etapa V: Determinación  Del 7 de abril al 15 de junio de 2015 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 



Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 



 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 



puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 



experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 



10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 



estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Los Comités Técnicos de Selección determinan que para estas plazas en concurso será utilizado el 

Módulo Reactivador de Folios en caso de ser solicitado por los aspirantes rechazados. 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 



de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php. 
 

Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F. El recurso de 

revocación deberá interponerse dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente 

en que se haga del conocimiento el nombre del aspirante que obtuvo la calificación más alta en el 

procedimiento de selección, en los términos que establecen los artículos del 76 al 78 de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 97 al 98 de su Reglamento, 

dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación al presente concurso, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 18 de marzo de 2015 

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 Representante de la Secretaría Técnica 

 

        Lic. Enrique Priego Villanueva 

 

CONVOCATORIA 15/2014 

Publicada el 05 de abril de 2014 

 

 Director (a) de Contabilidad 

 Subdirector (a) de Seguimiento de Información Presupuestal 

 Subdirector (a) de Rendición de Cuentas 

 Jefe (a) de Departamento de Integración 

 Jefe (a) de Departamento de Análisis Programático de Cultura A 

 Jefe (a) de Departamento de Análisis Programático de Cultura B 

 Jefe (a) de Departamento de Integración Documental 

 

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; 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, y; numerales del 195 al 201 del 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de 

los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia, 

publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, actualizado el 6 de 

septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 



CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 15/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

 

Nombre del 
puesto 

DIRECTOR (A) DE CONTABILIDAD 

Nivel 

Administrativo 

11-710-1-CFMA002-0000549-E-C-O 

Director (a) de Área Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$56,129.22  (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros 
(DGPRF) 

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 Presupuesto y 

Recursos Financieros por los diversos órganos fiscalizadores: Órgano Interno de Control, Auditoría 
Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Dirección General de Vigilancia de 
Fondos y Valores. y 

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

Perfil  

Escolaridad 

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

Políticas y Administración Pública. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas - Actuaria 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas 



Área General: Ciencia de los Ordenadores, Auditoría Operativa. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1.  Auditoría Financiera. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
SUBDIRECTOR (A) DE SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

Nivel 

Administrativo 

11-710-1-CFNA002-0000490-E-C-I  

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 Presupuesto y Recursos 

Financieros (DGPYRF) 
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 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 irreducible 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 las información presupuestal y contable; 

5. Revisar la atención de los requerimientos especiales de procedimientos de información, que se deriven 
del ejercicio fiscal; 

6. Proporcionar soporte técnico a los usuarios de las áreas de la Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros, supervisar la fluidez de la operación del equipo de cómputo; 

7. Revisar el 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 que faciliten el intercambio de información; e 

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 Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Área General: Ciencia Política. 

Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Área General: Matemáticas. 

Área de Experiencia Requerida: Ciencias de los Ordenadores. 

Capacidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Arquitectura de Computadoras. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 



Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFNA002-0000548-E-C-O 
Subdirector (a) 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 Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Supervisar la integración de información en los formatos solicitados por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), con el fin de cumplir con la entrega de información establecida por la misma; 

2. Supervisar la validación y análisis de la información presupuestal, con el fin de verificar que coincida 
con el estado del ejercicio del cierre semestral o anual; 

3. Difundir los lineamientos para la elaboración de la cuenta pública emitidos por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, ante las Unidades Responsables del sector educación, con el propósito 
de que se lleve a cabo el cumplimiento de los mismos; 

4. Coordinar la integración de información en los formatos del Sistema Integral de Información para 
realizar el envío oportuno de información a través de los sistemas establecidos por la SHCP; 

5. Verificar que se generen los indicadores financieros establecidos para realizar el análisis de 
información, con el fin de obtener las tendencias para la toma de decisiones; 

6. Verificar la elaboración de los reportes del comportamiento de los estados financieros, con el propósito 
de generar información que permita la toma de decisiones; 

7. Verificar que los importes de las cuotas transferidas por las Entidades Federativas se remitan en 
forma oportuna al fondo; 

8. Vigilar que se elaboren las cuentas por liquidar certificadas por las aportaciones y las cuotas 
correspondientes; 

9. Supervisar el cumplimiento de las funciones establecidas por el Comité Técnico del FORTE, 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación, Finanzas, Economía, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Contaduría y Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional.               

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Contabilidad. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1.    Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACION 

Nivel 

Administrativo 
11-116-1-CFOB001-0000776-E-C-U 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$19,432.72 (Diez y nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 
1. Supervisar y participar en el estudio y evaluación del control interno de las áreas revisadas. 
2. Supervisar y participar en el análisis de la documentación e información proporcionada por las 



unidades administrativas y planteles de la Sep.,  aplicando las técnicas y procedimientos de 
auditoría pública. 

3. Supervisar y participar en elaboración de las cédulas de trabajo que se requieran durante el 
desarrollo de las auditorías revisiones de control y visitas de inspección en las que participe. 

4. Proponer y fundamentar las observaciones, acciones de mejora y recomendaciones derivadas de 
las auditorías y revisiones de control en las que participe. 

5. Supervisar la integración de los expedientes de las auditorías, revisiones de control y visitas de 
inspección realizadas. a fin de contar con evidencia suficiente, competente y pertinente del 
desarrollo de las mismas. 

6. Ejecutar las acciones tendientes a verificar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y 
recomendaciones derivadas de las auditorías y revisiones practicadas. 

7. Supervisar y participar en el análisis de la documentación e información proporcionada por las 
unidades administrativas y planteles de la Sep., con la finalidad de verificar el cumplimiento en 
tiempo y forma de las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las revisiones 
practicadas por las distintas instancias fiscalizadoras. 

8. Apoyar en la elaboración de los informes de presunta responsabilidad derivados de las auditorías, 
así como en la integración de los expedientes respectivos. 

9. Participar en la integración de los informes y reportes del sistema de información periódica (SIP) de 
los módulos de auditoría y control, con base en los lineamientos emitidos por la SFP. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  

Carreras Genéricas: Mercadotecnia y Comercio, Contaduría, Administración, 

Computación e Informática, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Derecho 

Área General: Ingeniería y Tecnología.  

Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Ingeniería 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia: Auditoria. Contabilidad 

Campo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área de Experiencia: Administración Pública. 

Campo de Experiencia: Matemáticas 
Área de Experiencia: Estadística 

Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y derecho. 

Área de Experiencia: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 

Gerenciales 
5. Trabajo en Equipo. 
6. Orientación a Resultados. 

Capacidades 

Técnicas 
3. Auditoría Interna. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS PROGRAMATICO DE CULTURA A 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFOA001-0000527-E-C-I 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 m. n.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) 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. Verificar que las unidades responsables cumplan con los lineamientos y criterios establecidos para la 
presentación de las modificaciones programático – presupuestarias mediante asesorías; 

4. Gestionar y tramitar, con base en la normatividad, los asuntos de las unidades responsables atendidas 



ante las instancias correspondientes; y 
5. Apoyar en la integración de los informes que presenta el sector, para su envío a las áreas 

correspondientes. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Economía, Contaduría 

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario o Pasante de Licenciatura, 

Terminado                  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General:, Contabilidad,  
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística 

Habilidades 

Gerenciales 
5. Orientación a Resultados. 
6. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
3. Programación Y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS PROGRAMATICO DE CULTURA B 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFOA001-0000532-E-C-I 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 m. n.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) 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. Verificar que las unidades responsables cumplan con los lineamientos y criterios establecidos para la 
presentación de las modificaciones programático – presupuestarias mediante asesorías; 

4. Gestionar y tramitar, con base en la normatividad, los asuntos de las unidades responsables atendidas 
ante las instancias correspondientes; y 

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

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Economía, Contaduría y Psicología 

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario o Pasante de Licenciatura, 

Terminado                  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General:, Contabilidad,  
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
4. Programación Y Presupuesto. 

Idiomas No requerido. 



Extranjeros 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DOCUMENTAL 

Nivel 

Administrativo 

11-710-1-CFOA002-0000560-E-C-O 

 

Jefe (a) 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 Presupuesto y Recursos Financieros 

(DGPYRF) 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Dar seguimiento al análisis e integración de la cuentas por liquidar certificadas presentadas por las 
unidades administrativas, Organismos Descentralizados y Desconcentrados adscritos al Sector 
Educativo; 

2. Conciliar las cifras de las cuentas por liquidar certificadas con las Unidades Administrativas, Organismos 
Descentralizados y Desconcentrados adscritos al Sector Educativo; 

3. Integra y realizar los cortes mensuales de las cifras de las cuentas por liquidar certificadas; 
4. Dar seguimiento a los requerimientos de información solicitados por las unidades administrativas, 

organismos descentralizados adscritos al sector educativo; 
5. Formular el programa de visitas de asesoría a las Áreas Centrales adscritas al Sector Educativo, con el 

propósito de verificar que la documentación justificativa y comprobatoria previa al pago, se realice 
conforme a la normatividad establecida; y 

6. Validar los informes que se generen con las observaciones identificadas en las áreas centrales con sus 
respectivas sugerencias; 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía y : Ciencias Políticas y 

Administración Pública 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                                               

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Área General: Ciencias Económicas. 

Área de Experiencia Requerida: Contabilidad 

Área General: Ciencia Política. 

Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 

1. Auditoría Financiera. 
 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.15/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 



responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 



inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 2 al 16 de abril de 2014, a través del 

portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

2 de abril de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 2 al 16 de abril de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 22 de abril al 27 de junio de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 22 de abril al 27 de junio de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 22 de abril al 27 de junio de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 22 de abril al 27 de junio de 2014 



 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 



 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 



Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 



con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 



 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 



estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 



trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 



de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y 

ATENCIÓN A 

USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 2 de abril  de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 16/2014 

Publicada el 09 de abril de 2014 

 

 Director (a) General Adjunto de Servicios, Almacenes e Inventarios 

 Director (a) Técnico 

 Director (a) de Recursos Humanos 

 Subdirector (a) de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos  

Federales en el Estado de Baja California Sur 

 Jefe (a) de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

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; 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, y; numerales del 195 al 201 del 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de 

los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia, 

publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, actualizado el 6 de 

septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 16/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

 

Nombre del 
puesto 

DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO DE SERVICIOS, ALMACENES E INVENTARIOS 

Nivel 

Administrativo 

11-712-1-CFLC001-0000597-E-C-N 

Director (a) General Adjunto Número de 

Vacantes 

una 



Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Coordinar la elaboración de los proyectos de contratos y convenios entre la Secretaría y los 
proveedores de prestaciones de servicio, someterlos a la opinión de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, así como verificar que cumplan con las condiciones y términos pactados o fijados en los 
mismos; 

2. Coordinar y verificar que los procedimientos para la rescisión de pedidos, contratos o convenios, 
aplicación de penas convencionales y afectación de fianzas se lleven a cabo con apego a la 
normatividad establecida; 

3. Determinar las modificaciones a las políticas, programas, criterios, lineamientos y estrategias en 
materia de almacenes e inventarios con base en análisis, propuestas y recomendaciones 
formuladas por Unidades Administrativas y órganos  fiscalizadores; 

4. Planear y dirigir la difusión y capacitación de los mecanismos, criterios y lineamientos para 
contratación y prestación de los servicios a las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

5. Dirigir y verificar que los procesos de aplicación de penas convencionales, garantías y fianzas se 
realicen con apego a la normatividad; 

6. Dirigir la administración de los almacenes generales de la Secretaría conforme a la normatividad 
vigente en la materia, así como aprobar y verificar los procedimientos para la afectación, baja y 
destino final de los bienes muebles; 

7. Vigilar la actualización permanente de los registros de inventarios de los almacenes generales y 
dirigir la formulación de los informes relativos a los requerimientos de información de los 
almacenes; 

8. Determinar las modificaciones a las políticas, programas, criterios, lineamientos y estrategias en 
materia de contratación y prestación de servicios, almacenes e inventarios, con base en análisis, 
propuestas y recomendaciones formuladas por las Unidades Administrativas y Órganos 
Fiscalizadores; 

9. Verificar y aprobar los procedimientos para la prestación de servicios generales de limpieza, 
mantenimiento, taller de automotores, transportes, vigilancia y demás que requieran las Unidades 
Administrativas de la Secretaría para que se realicen con eficiencia y eficacia; 

10. Someter a consideración del comité de adquisiciones las propuestas de adquisiciones y contratación 
de servicios por adjudicación directa, así como dirigir y coordinar la revisión y cumplimiento de los 
contratos y sus condiciones; 

11. Coordinar el seguimiento de los siniestros ocurridos a los bienes muebles e inmuebles de la 
Secretaría y las reclamaciones respectivas; 

12. Coordinar el seguimiento del cumplimiento de las condiciones y vigencia de los contratos y las 
pólizas con las aseguradoras; 

13. Dirigir la implementación de políticas, criterios y capacitación en materia de aseguramiento de 
bienes 

14. Dirigir la difusión y capacitación en materia de políticas, criterios, lineamientos y estrategias de 
adquisiciones, prestación de servicios generales que emita la DGRMYS, así como las que en su 
caso expidan las dependencias globalizadoras; y 

15. Coordinar la atención y la integración de la información y documentación que requieran otras 
instancias conforme al ámbito de sus competencias, así como otras funciones que le sean 
asignadas por el Director General de Recursos Materiales y Servicios en el ejercicio de sus 
atribuciones. 

Perfil  

Escolaridad 

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

Políticas y Administración Pública. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 8 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas, Organización Industrial y 

Políticas y Gubernamentales, Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Ninguno. 



El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del puesto                                                         DIRECTOR (A) TECNICO 

Nivel 

Administrativo 

11-610-1-CFMA002-0000002-E-C-F 

Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

(DGETA) 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Desarrollar con la participación de los docentes y cuerpos académicos, normas pedagógicas, 
planes y programas de estudio para la educación media superior tecnológica agropecuaria y 
forestal; 

2. Proponer la elaboración de materiales didácticos en apoyo al aprendizaje de los estudiantes de la 
educación media superior tecnológica agropecuaria y forestal; 

3. Diseñar instrumentos para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes de la educación media 
superior tecnológica agropecuaria y forestal; 

4. Proponer, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, la 
incorporación del conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación a los 
programas académicos y materiales pedagógicos correspondientes a la educación, tecnológica 
agropecuaria y forestal; 

5. Elaborar y supervisar los programas de actualización para los docentes que imparten la educación 
media superior tecnológica agropecuaria; 

6. Coordinar el programa de las reformas curriculares de la educación media superior tecnológica 
agropecuaria y forestal, que resulten necesarias para responder a los requerimientos de la 
sociedad del conocimiento y del desarrollo sustentable; 

7. Establecer los mecanismos de intercambio y cooperación académica entre las instituciones de 
educación media superior con el fin de articular currículos, dentro de un esquema de calidad; 

8. Proponer disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, y desarrollo de 
la educación media superior tecnológica agropecuaria y forestal; 

9. Establecer programas de evaluación de los planteles de educación media superior tecnológica 
agropecuaria y forestal; 

10. Presentar informes derivados del proceso de evaluación a los planteles. 
11. Verificar el trámite de certificados, títulos y elaborar constancias y diplomas a las personas que 

hayan concluido estudios conforme a los planes y programas autorizados, en los servicios de la 
educación media superior tecnológica agropecuaria y forestal que dependan de la Secretaría; 

12. Emitir opinión técnica respecto a las solicitudes para otorgar el reconocimiento de validez oficial de 
estudios de educación media superior agropecuaria y forestal que se impartan en los planteles 
particulares; 

13. Emitir opinión técnica en los procedimientos para retirar el reconocimiento de validez oficial de la 
educación media superior tecnológica agropecuaria y forestal que dependan de la Secretaría; 

14. Generar la opinión técnica para otorgar revalidaciones y equivalencias de estudios para la 
educación media superior tecnológica agropecuaria y forestal que dependan de la Secretaría; 

15. Coordinar las inspecciones y verificar en términos de educación y de las demás disposiciones 
aplicables que las instituciones incorporadas por la Secretaría que impartan la educación media 
superior tecnológica agropecuaria y forestal que dependan de la Secretaría. Con el fin de que 
cumplan con las disposiciones legales aplicables y en su caso substanciar los procedimientos e 
imponer las sanciones que correspondan; 

16. Coordinar las convocatorias y el programa de desarrollo institucional para llevar a cabo el proceso 
de investigación; 

17. Coordinar la realización de convenios entre planteles dependientes de la Secretaría y los sectores 
social y privado; 

18. Realizar investigaciones sobre la educación media superior tecnológica agropecuaria y forestal en 
apoyo a la experiencia docente y a la formación de estudiantes; 

Perfil  Escolaridad 

Grupo de Experiencia: Ciencias Agropecuarias. 

Área General: Agronomía, Ciencias Forestales. 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Desarrollo Agropecuario,  

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Educación, Comunicación. 

Carreras Genéricas: Educación y Humanidades. 

Área General: Educación. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 



Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 

Área General: Pedagogía. 

Carreras Genéricas: Organización y Planificación de la Educación, Preparación y 

Empleo de Profesores, Teoría Métodos Educativos. 

Área General: Ciencias Económicas. 

Carreras Genéricas: Economía del Cambio Tecnológico, Economía Sectorial 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Agrarias. 

Área General: Agronomía. 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Liderazgo. 
4. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Cultura Institucional en la APF. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel 

Administrativo 
11-513-1-CFMA002-0000030-E-C-M 
Director (a) Área 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

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

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 de las 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 termino 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 quinquenal 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; y  

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. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Administración.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Organización y Dirección 

de Empresas. 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Liderazgo.  
4. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Recursos Humanos - Relaciones Laborales Administración de Personal y 

Remuneraciones. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS 
FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

Nivel 

Administrativo 

11-123-1-CFNA002-0000013-E-C-T 

Subdirector (a) 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 
Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el 
Estado de  Baja California Sur  

Sede Baja California Sur 

Funciones 

Principales 

1. Presentar los informes respecto a la operación de los programas, proyectos y servicios coordinados 
por la autoridad federal; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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; 

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

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

8. 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; 

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

10. Tramitar la contratación de personal requerido por la Delegación Federal de la SEP en la Entidad 
Federativa; 

11. 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. 

12. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Delegación Federal 
de la SEP en la Entidad Federativa; 

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



inversión y consumo; y 
15. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la 

oficina. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas.  

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas.  
Área General: Estadística.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía.  
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Sociología del Trabajo. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 

Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000148-E-C-N 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 
una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Determinar las necesidades anuales de recursos materiales de la Unidad Administrativa y tramitar 
su requisición y abastecimiento; 

2. Realizar el estudio de detección de necesidades de bienes y servicios de las áreas de la Unidad 
Administrativa; 

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

4. Asesorar a las áreas respecto a los requerimientos de bienes y servicios para su adquisición; 
5. Recabar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos a las áreas internas de la Unidad 

Administrativa; 
6. 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; 

7. Realizar los estudios de costeo del uso de bienes y servicios con el fin de proponer las medidas que 
generen ahorro y mejoren la calidad; 

8. 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; 

9. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de material; 
10. Establecer los mecanismos para proporcionar informes de acuerdo con lo establecido en el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); 
11. Llevar el seguimiento e informar el avance de adquisición de bienes de los mecanismos anuales de 

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

instrumentales y de consumo de la Unidad Administrativa; 



13. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia que se genere en la Unidad Administrativa; 
14. Recibir y resguardar el archivo de la documentación de tipo administrativo; 
15. Prever la funcionalidad de las instalaciones de la Unidad Administrativa a través de acciones 

preventivas y correctivas; y  
16. Verificar la realización de las actividades de protección civil y de seguridad e higiene para mantener 

un ambiente laboral propicio y confiable dentro de las instalaciones de la Unidad Administrativa. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Arquitectura, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Ciencias Sociales, Computación e Informática, Comunicación, Contaduría, 

Derecho y Economía. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Contaduría. 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática, Ingeniería. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública, Administración de Bienes, Administración de 

Avalúos de Bienes Nacionales, Control de Bienes, Valuación de Bienes. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Administración, Organización y Dirección de Empresas. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos.  

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 

Área General: Auditoría Operativa (Inventarios), Ciencia de los Ordenadores (Control 

de Inventarios). 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Ninguno. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.16/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 



Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 



que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 9 al 23 de abril de 2014, a través del 

portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

Publicación  9 de abril de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 9 al 23 de abril de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 28 de abril al 4 de julio de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 28 de abril al 4 de julio de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 28 de abril al 4 de julio de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 28 de abril al 4 de julio de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 



desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 



 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 



de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 



puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 



6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 



evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 



Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 



domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 



Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y 

ATENCIÓN A 

USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 9 de abril  de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 17/2014 

Publicada el 16 de abril de 2014 

 

 Director (a) General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 Director (a) de Administración de Proyectos de Sistemas Informáticos 

 Director  (a) de Mejora Regulatoria y Profesionalización de la Gestión Institucional 

 Director (a) de Responsabilidades Zona Norte 

 Subdirector (a) de Distribución de Materiales Educativos   

 Subdirector (a) de Elaboración de Instrumentos de Evaluación   
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 17/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
puesto 

DIRECTOR (A) GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Nivel 

Administrativo 

11-713-1-CFKB002-0000313-E-C-K 

Director (a) General Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Diseñar, desarrollar y establecer una arquitectura de sistemas de información que facilite los 
procesos de automatización, asimilación, uso y explotación de manera electrónica de la información 
generada por las unidades administrativas de la secretaría, y proporcionar al personal de éstas la 
capacitación correspondiente; 

2. Proponer al oficial mayor para su aprobación, políticas, programas, estrategias, acciones, criterios y 
procedimientos para el uso, incorporación, adopción, adquisición, contratación, aprovechamiento y 
seguridad que en materia de tecnologías de la información y comunicaciones deberán observar las 
unidades administrativas de la secretaría; 

3. Planear, desarrollar y, en su caso, habilitar la infraestructura de tecnologías de la información y 



comunicaciones en las unidades administrativas de la secretaría; 
4. Promover en las unidades administrativas de la secretaría, el desarrollo e implementación de 

proyectos que incorporen tecnologías de la información y comunicaciones para la modernización, el 
desarrollo administrativo, la mejora de la gestión, la descentralización de funciones y la 
sistematización de trámites; 

5. Apoyar a las unidades administrativas de la secretaría que realicen funciones en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones, así como asesorar en dicha materia a los órganos 
desconcentrados de la Secretaría; 

6. Elaborar los estudios de viabilidad y emitir, cuando proceda, dictamen para la adquisición de bienes 
y servicios informáticos requeridos por las unidades administrativas y, en su caso, emitir opinión en 
la materia a los órganos desconcentrados de la Secretaría; 

7. Proporcionar bienes y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones a las unidades 
administrativas de la Secretaría; 

8. Evaluar y fomentar proyectos orientados a la optimización del gasto y la inversión en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones en las unidades administrativas de la secretaría, 
así como coordinar sus actividades con otras dependencias y entidades de la administración 
pública federal que proporcionen servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, a 
efecto de intercambiar información y asesoría que facilite a la secretaría un mejor cumplimiento de 
las atribuciones que tiene encomendadas, y; 

9. Identificar y administrar los riesgos en materia de seguridad de las tecnologías de la información y 
comunicaciones, e implementar, en coordinación con las unidades administrativas de la secretaría, 
las medidas que resulten necesarias para su salvaguarda. 

Perfil  

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración y Computación e Informática 
Área de General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad. 
Área de General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 8 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencia Tecnológicas. 
Carreras Genéricas: Tecnología de los Ordenadores y Tecnología de las 

Telecomunicaciones 
Área General: Ciencias Económicas. 
Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas 
Área General: Matemáticas 
Carreras Genéricas: Ciencia de los Ordenadores 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Visión Estratégica 
4. Liderazgo. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Desarrollo de los Sistemas de Información  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad  para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS INFORMATICOS 

Nivel 

Administrativo 
11-713-1-CFMA002-0000266-E-C-K  
Director (a) Área 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Establecer y precisar en conjunto con el usuario los objetivos alcances, normas y políticas que regirán 
los proyectos de sistemas de información.; 

2. Coordinar el diseño de los modelos funcionales de operación organizacional a través de  proyectos 
informáticos que contribuyan a la automatización de los procesos administrativos de la SEP. 

3. Definir el impacto y riesgos organizacionales de los proyectos informáticos de automatización, así 
como el establecimiento de objetivos y metas de los proyectos que aseguren su instrumentación; 

4. Definir y coordinar los programas de trabajo para los proyectos de sistematización y automatización 



de los procesos en las unidades administrativas de la SEP; 
5. Proponer la plataforma tecnológica, bajo la cual operarán y se desarrollarán los sistemas de 

información institucionales. 
6. Coordinar el diseño e instrumentación de bancos de datos institucionales, soporte a la automatización 

de procesos de las unidades administrativas de la SEP; 
7. Evaluar las herramientas informáticas, para la capacitación, almacenamiento, procesamiento y 

distribución de información.; 
8. Dirigir la definición, instrumentación y difusión de políticas para la seguridad, privacidad, 

administración y generación de información.; 
9. Establecer el marco normativo que permita la evolución de los sistemas informáticos y facilite su 

administración; 
10. Proponer normas, lineamientos y condiciones para el desarrollo, evaluación y el mantenimiento 

evolutivo de sistemas informáticos administrativos y sustantivos a la educación.; 
11. Definir los requerimientos de infraestructura tecnológica, para la operación y mantenimiento evolutivo 

de la infraestructura de sistemas de información; 
12. Dirigir la elaboración, instrumentación y difusión de metodologías, para el desarrollo de nuevos 

sistemas información en la secretaría.; 
13. Coordinar la aplicación a los métodos, procedimientos, políticas, normas y estándares establecidos 

para el desarrollo e instrumentación de sistemas y el manejo de información.; 
14. Evaluar la funcionalidad de los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo establecidos, con el fin 

de asegurar la eficiencia laboral. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Computación e Informática 
Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Área de General: Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas. 
Área de General:  Ciencias Políticas 

Carreras Genéricas: Administración Pública 
Área de General: Ciencias Tecnológicas.  

Carreras Genéricas: Tecnología de los Ordenadores 
Área de General: Matemáticas.  
Carreras Genéricas: Ciencia de los Ordenadores 

Habilidades 

Gerenciales 
5. Liderazgo.  
6. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
3. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del puesto 
DIRECTOR  (A) DE MEJORA REGULATORIA Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

Nivel 

Administrativo 

11-116-1-CFMA001-0000782-E-C-U 

Director (a) de Área Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Verificar en la SEP, INDAUTOR, radio educación, CAAD e INEHRM, la operación del servicio 
profesional de carrera y validar sus respectivos programas operativos anuales.; 

2. Participar en representación de la secretaría de la función pública en las sesiones de los comités 
técnicos de selección en la dependencia y órganos desconcentrados en los que se realiza la 
función de órgano interno de control, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 
del servicio profesional de carrera en la APF y su reglamento.; 

3. Coordinar la certificación de expedientes de los procesos de selección concluidos; 
4. Coordinar la validación de los programas operativos anuales del SPC, reportados por la 

dependencia, INDAUTOR, radio educación, CAAD e INEHRM, a través del modelo integral de 



evaluación del servicio profesional de carrera (mideSPC); 
5. Coordinar en la dependencia el cumplimiento de acciones en materia de mejora y modernización de 

la gestión establecidas por la secretaría de la Función Pública; 
6. Coordinar la revisión de las acciones realizadas por la dependencia en temas de mejora regulatoria 

interna y hacia particulares, así como en recursos humanos y servicio profesional de carrera; 
7. Coadyuvar a la promoción del fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora de la gestión 

institucional, para el cumplimiento de la normatividad, metas y objetivos de la dependencia.; 
8. Proponer la instrumentación de acciones preventivas y de transformación institucional, como 

resultado de las evaluaciones que se practiquen.; 
9. Dirigir el cumplimiento de las intervenciones de control y diagnósticos establecidos en el programa 

anual de trabajo de acuerdo con las disposiciones emitidas por la secretaria de la función pública.; 
10. Contribuir en la elaboración de la propuesta de intervenciones de control y diagnósticos a considerar 

en el programa anual de trabajo, que se presente al titular del órgano interno de control.; 
11. Coordinar los procesos de planeación y ejecución de los diagnósticos, así como, de las 

intervenciones que en materia de evaluación y de control le sean asignadas.; 
12. Vigilar que los informes de los diagnósticos y de las intervenciones en materia de evaluación y de 

control cumplan con las disposiciones emitidas para tal efecto; 

Perfil  

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

 Contaduría, Economía, Administración y Computación e Informática  
Área de General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería Industrial, Computación e Informática, Administración 

y Sistemas de Calidad. . 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas. 
Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas, Organización Industrial y 

Políticas y Gubernamentales, Contabilidad , Auditoría  
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Carreras Genéricas: Derecho y Legislación Nacionales 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad  para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del puesto DIRECTOR (A) DE RESPONSABILIDADES ZONA NORTE 

Nivel 

Administrativo 

11-116-1-CFMA001-0000343-E-C-U  

Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Coordinar la revisión de los expedientes que son turnados por las áreas de auditoría interna y quejas 
para la instauración del procedimiento disciplinario, de conformidad con la ley federal de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y demás normatividad aplicable.; 

2. Coordinar la elaboración de los proyectos de acuerdos de inicio y oficios citatorios de conformidad con 
lo establecido en la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y 
demás normatividad aplicable, con la finalidad de citar a los servidores públicos involucrados 
ajustados a las formalidades esenciales del procedimiento a fin de salvaguardar sus garantías 
individuales.; 

3. Coordinar y dirigir la supervisión de las audiencias de ley a fin de verificar que se lleven a cabo en los 
términos establecidos en la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
y demás normatividad aplicable con la finalidad de que se integren debidamente los expedientes 
administrativos de responsabilidades .; 

4. Coordinar la elaboración de las solicitudes de requerimientos de información a las unidades de la 
secretaría de educación pública, a fin de allegarse de los elementos que permitan resolver el 



procedimiento administrativo de responsabilidades asegurando la legalidad del mismo; 
5. Coordinar y verificar la actualización del libro de gobierno electrónico del sistema de procedimientos 

administrativos de responsabilidades (SPAR) y la captura de las sanciones en el sistema de registro 
de servidores públicos sancionados (SRSPS.; 

6. Auxiliar al titular del área de responsabilidades en el cumplimiento de sus funciones previstas en el 
reglamento interior de la secretaria de la función pública y observar aquellas que les encomienden sus 
superiores jerárquicos.; 

7. Coordinar y dirigir la supervisión de los expedientes aperturados con motivo de los procedimientos 
administrativos de responsabilidades, a fin de verificar que estén debidamente integrados y que se 
hayan desahogado todas las diligencias necesarias para estar en condiciones de resolver conforme a 
derecho, además de coordinar el control y resguardo de dichos expedientes de responsabilidad.; 

8. Coordinar la clasificación y desclasificación de los expedientes que se aperturen con motivo del 
procedimiento administrativo de responsabilidades, en términos de la ley federal de transparencia y 
acceso a la información pública gubernamental, su reglamento y demás disposiciones aplicables; 

9. Coordinar la revisión de los proyectos de la resolución con el propósito de comprobar que se 
encuentren debidamente fundados y motivados, a efecto de que se les imponga conforme a derecho 
la sanción administrativa correspondiente y/o se determine la falta de elementos para sancionar; 

10. Coordinar la notificación de las resoluciones firmadas a los servidores públicos involucrados, así como 
a las autoridades de la secretaría de educación pública, a efecto de mantener actualizado el padrón 
de servidores públicos sancionados y el sistema administrativo de responsabilidades. 

11. Coordinar la elaboración del proyecto de cumplimiento de sentencia ; 
12. Coordinar la supervisión de las resoluciones que se emitan en cumplimiento a una sentencia del 

tribunal federal de justicia fiscal y administrativa o juzgados de distrito en materia administrativa, a fin 
de constatar su notificación a los servidores públicos involucrados y a las áreas administrativas, con el 
propósito de hacer del conocimiento lo resuelto tanto por los tribunales como por el área de 
responsabilidades; 

13. Coordinar la labor de asesoría en materia de responsabilidades administrativas a los integrantes del 
órgano interno de control y a los servidores públicos de la secretaría de educación pública; 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carrera Genérica: Administración, Economía, Contaduría, Ciencias Políticas y 

Administración Pública y Derecho . 

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 

Área General: Ciencia Política. 

Carrera Genérica: Administración Pública. 

Área General: Ciencias Económicas. 

Carrera Genérica: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad 

y Organización Industrial y Políticas Gubernamentales 

 Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho 

Carrera Genérica: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 

Gerenciales 
5. Liderazgo. 
6. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
16. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del puesto SUBDIRECTOR (A) DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS   

Nivel Administrativo 

11-311-1-CFNA001-0000247-E-C-G 

Subdirector (a) de Área Número de 

Vacantes 

una 

Percepción Mensual 

Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Materiales e Informática Educativa Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Realizar los estudios del marco normativo y del proceso de distribución de materiales educativos 
para  alumnos y maestros de educación inicial, especial y básica; 

2. Coordinar el diseño de estrategias y procedimientos de distribución de materiales Educativos para 
alumnos y maestros de educación inicial, especial y básica; 



3. Supervisar la integración de la información estadística que sirve de base para la elaboración de las 
pautas de distribución de materiales educativos a las escuelas de educación inicial, especial y 
básica; 

4. Coordinar la elaboración de pautas de distribución de materiales educativos curriculares y 
complementarios para alumnos y maestros de Educación  Inicial Especial y Básica; 

5. Supervisar la implantación y operación del sistema de distribución para recolectar y registrar 
información sobre la recepción e inventario de materiales educativos en los Almacenes estatales y 
regionales; 

6. Coordinar el diseño de instrumentos para el seguimiento de la distribución de materiales educativos 
a las escuelas de educación inicial, especial y básica; 

7. Supervisar el control de atención a las solicitudes de materiales educativos para alumnos y maestros 
de educación inicial, especial y básica; 

8. Verificar el ingreso y salida de materiales educativos de los almacenes de la Dirección General de 
Materiales Educativos (DGME). 

9. Coordinar la recolección, registro y procesamiento de información sobre el inventario de  Materiales 
educativos de la dirección general de materiales educativos; 

10. Coordinar la elaboración de reportes que se generan sobre la distribución de materiales Educativos 
en la 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 del inventario de materiales educativos solicitados a la Comisión Nacional de 
los Libros de Texto Gratuitos. 

Perfil  

Escolaridad 

 Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración 

Pública y Derecho. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Administración 
Área de General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas - Actuaria 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Carrera Genérica: Teoría y Métodos Generales. 
Área General: Ciencia Política. 
Carrera Genérica: Administración Pública 
Área General: Matemáticas.  
Carrera Genérica Estadística. .  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
2. INTRODUCCIÓN   A  LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del puesto SUBDIRECTOR (A) DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

Nivel Administrativo 

11-212-1-CFNA002-0000183-E-C-T 

Subdirector (a) 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 Evaluación de Políticas Sede Baja California Sur 

Funciones 

Principales 

1. Proporcionar las directrices para el diseño de los instrumentos de medición que permitan obtener 
productos relacionados con los propósitos de los estudios Evaluativos; 

2. Diseñar instrumentos para la recolección de información empírica, en congruencia con los propósitos 
de cada uno de los estudios de evaluación; 

3. Supervisar que los instrumentos de evaluación satisfagan los criterios de calidad en cuanto a 
validez, confiabilidad, precisión y pertinencia en general; 

4. Desarrollar y coordinar la elaboración de normas y procedimientos que orienten los procesos de 



construcción de instrumentos que desarrollen otras instancias de evaluación; 
5. Desarrollar las estrategias para conservar la certificación del proceso de elaboración de 

instrumentos y exámenes dentro del sistema de gestión de la calidad, en el marco de la norma iso-
9001-2000, con el fin de garantizar la calidad técnica de los instrumentos de medición; 

6. Analizar, en coordinación con las áreas correspondientes, los resultados de los instrumentos 
aplicados con fines de acreditación y evaluación.; 

7. Determinar los lineamientos generales para el desarrollo y la operación del sistema de Planeación y 
programación de los proyectos de evaluación.; 

8. Supervisar las actividades correspondientes a los procedimientos, instrucciones de Trabajo, manual 
de calidad y manual de planeación de la calidad que pertenecen al Sistema de gestión de la 
calidad. 

9. Controlar las acciones de edición de los instrumentos de medición y la depuración y actualización de 
la base de datos, dando seguimiento a los archivos contenidos en el servidor, con el fin de 
conformar un banco de reactivos que satisfagan los propósitos de los estudios evaluativos; 

10. Integrar, actualizar y consolidar un banco de información técnica con los reactivos, instrumentos y 
documentos asociados elaborados y validados en la DEAPE 

11. Desarrollar y contribuir en el diseño de las herramientas informáticas que permitan administrar el 
banco de información técnica que se elabora en la DEAPE. 

12. Revisar el uso de los instrumentos de evaluación generados en la subdirección de elaboración de 
instrumentos de evaluación, clasificados en términos de su  propósito, tipo de información que 
recaban, momentos de aplicación, entre otros criterios fundamentales. 

Perfil  

Escolaridad 

 Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Educación , Computación e Informática, Psicología 
Área de General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 
Área de General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Carrera Genérica: Teoría y Métodos Educativos 
Área General: Ciencia Política. 
Carrera Genérica: Administración Pública 
Área General: Matemáticas.  
Carrera Genérica Ciencia de los Ordenadores.  

Área General: Psicología  
Carrera Genérica: Psicología General 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
3. Evaluación de la Educación 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.17/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 



El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  



12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 16 al 30 de abril de 2014, a través del 

portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

16 de abril de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 16 al 30 de abril de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 6 de mayo al 14 de julio de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

 

Del 6 de mayo al 14 de julio de 2014 

Etapa IV: Entrevista 
 

Del 6 de mayo al 14 de julio de 2014 

Etapa V: Determinación  
 

Del 6 de mayo al 14 de julio de 2014 



 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 



 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 



Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 



con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 



 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 



estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 



trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 



de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y 

ATENCIÓN A 

USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 16 de abril  de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 18/2014 

Publicada el 16 de abril de 2014 

 

 Director (a) de Seguimiento de Gasto Público e Información Presupuestal 

 Director (a) de Programación y Presupuesto de Educación Media Superior y Superior 

 Subdirector (a) de Organización, Control Interno y Administración 

 Subdirector (a) de Informática 

 Jefe (a) de Departamento de Seguimiento de Programas “A” 

 Jefe (a) de Departamento de Atención de Programas 

 Jefe (a) de Departamento de Recursos Materiales para los Programas Educativos 

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; 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, y; numerales del 195 al 201 del 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de 

los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia, 

publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, actualizado el 6 de 

septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 18/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre 
del Puesto 

DIRECTOR (A) DE SEGUIMIENTO DE GASTO PÚBLICO E INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFMB001-0000426-E-C-I 
Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 

Una 



Percepción 

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPRF) Sede México, D.F. 

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 DGPYRF; 

2. Formular el desarrollo de estrategias para evaluar la calidad y mejora contínua de los procesos de 
la DGPYRF, mediante indicadores estadísticos; 

3. Coordinar la actualización y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad, con el propósito de 
conservar y obtener la certificación de los procesos de la DGPYRF; 

4. Coordinar la elaboración y actualización de los manuales de organización y procedimientos en 
colaboración con la Coordinación Administrativa, con el fin de propiciar una mejor operación de la 
DGPYRF; 

5. Dirigir la elaboración de los programas y presupuesto anual de la DGPYRF en coordinación con las 
áreas involucradas que permitan alcanzar los objetivos de la DGPYRF; 

6. Desarrollar en coordinación con las áreas involucradas la generación de los objetivos 
institucionales semestrales y anuales de la DGPYRF; 

7. Coordinar la implantación de políticas de innovación en los procesos administrativos de la 
DGPYRF; 

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

9. 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 
DGPYRF; 

10. 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 DGPYRF; 

11. Coordinar la administración y funcionamiento de los sistemas operativos presupuestales de la 
DGPYRF, así como proponer mejoras a los mismos; 

12. Definir los mecanismos de seguimiento y control de la información presupuestal de la DGPYRF, 
así como proponer mejoras a los mismos; 

13. Coordinar el diseño y creación de los nuevos sistemas operativos y de administración de la 
información en la DGPYRF; 

14. Coordinar la implantación de los nuevos sistemas operativos y de administración de la información, 
garantizando su efectividad operacional; 

15. Coordinar la conciliación de las operaciones presupuestarias del gasto entre los Sistemas SIPPAC-
SIAFF, así como de las adecuaciones presupuestarias entre los Sistemas SIAFF-MAP; 

16. Coordinar la generación de información presupuestaria de los Sistemas SIPPAC, SIAFF, MAP, 
MACP, así como de la de los programas y proyectos de inversión; y 

17. Coordinar la asesoría y soporte técnico requerido por las Unidades Administrativas, Entidades 
Coordinadas, Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados en el manejo de los 
Sistemas SIPPAC Y SIAFF. 

Perfil: 

Escolarid

ad 

Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Mecánica, Eléctrica y Electrónica, Sistemas y Calidad, Computación 

e Informática. 
Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública.,  
Área de General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Computación e Informática.   

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.               

Experien

cia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 

Carreras Genéricas: Ciencia de los Ordenadores. 
Área General: Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística.  

Habilidad

es 

Gerencial

es 

1. Liderazgo. 
2. Negociación.  

Capacida

des 

Técnicas 

1.    Tecnologías de Información y Comunicación. 



Idiomas 

Extranjer

os 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFMA002-0000483-E-C-I 
Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer las prioridades y metas del sector de las Unidades Responsables a su cargo de acuerdo con 
la evaluación de la política nacional; 

2. Asignar los recursos a las Unidades Responsables a su cargo conforme al presupuesto acordado para 
que cumplan con las metas comprometidas; 

3. Representar a la SEP, en reuniones de Órgano de Gobierno y Comités de Control y Auditorías 
(COCODI); 

4. Proponer y analizar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Programa Presupuesto Anual 
de las Unidades Responsables a su cargo; 

5. Dirigir el proceso de capacitación y asesoría a las Unidades Responsables para la integración de su 
programa presupuesto; y 

6. Verificar y coordinar la aplicación de las políticas y disposiciones emitidas en materia de programación 
y presupuestación, en las Unidades Responsables a su cargo. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Contaduría, Economía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.               

Experiencia 

Laboral 

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

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación.  

Capacidades 

Técnicas 
1.    Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
SUBDIRECTOR (A) DE ORGANIZACION, CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACION 

Nivel 

Administrativo 

11-511-1-CFNA002-0000135-E-C-O 

Subdirector (a) 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 
Director General de Educación Superior Universitaria (DGESU) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Coordinar la elaboración de los manuales administrativos de la dirección general, así como las 
justificaciones técnicas para la contratación de personal por honorarios de los programas sujetos a 
reglas de operación; 

2. Diseñar las propuestas de actualización de la estructura orgánica, así como la descripción y perfiles de 
puestos con el propósito de que se elaboren con base en la metodología establecida; 

3. Integrar el Programa Anual de Actividades de las áreas de la Dirección General y analizar los informes 



trimestrales, con el objeto de proponer medidas correctivas en el marco del control interno institucional, 
así como las acciones que se deriven del Clima Organizacional; 

4. Gestionar a través del Sistema Integral de Administración Financiera de los recursos no ejercidos por 
las instituciones en el marco del programa de apoyo al desarrollo de la educación superior, así como 
las cargas financieras; 

5. Elaborar los estados del ejercicio del presupuesto del programa de apoyo al desarrollo de la educación 
superior, con el fin de contar con información para anteproyecto de presupuesto y cuenta pública; 

6. Gestionar a través del sistema de presupuesto, pagos y contabilidad, así como del Sistema Integral de 
Administración Financiera, la ministración de los recursos a instituciones educativas y organismos 
vinculados con la educación superior que son apoyadas en el marco del programa de apoyo al 
desarrollo de la educación superior; 

7. Informar a la dirección regional de vigilancia de fondos y valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Secretaría el pago de 
contribuciones productos y aprovechamientos realizados por las instituciones de educación superior y 
organismos vinculados con este tipo educativo por concepto de cargas financieras; 

8. Validar los estados financieros y presupuestales de los recursos asignados a la Dirección General, así 
como las adecuaciones presupuestarias con el objeto de que sean gestionadas ante la instancia 
competente; 

9. Gestionar las altas, bajas, promociones, pagos de sueldos, incidencias de personal y prestaciones del 
personal de la Dirección General y de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía con 
base en los procedimientos establecidos; 

10. Supervisar que los Subsistemas del Servicio Profesional de Carrea del personal de mando y operativos 
se lleven a cabo conforme a la normatividad y procedimientos establecidos por la Dirección General de 
Personal; 

11. Atender las solicitudes e informes de los servicios de mensajería, fotocopiado, mantenimiento del 
inmueble, logística de eventos, vigilancia, soporte técnico a sistemas informáticos, archivo, entre otros, 
con el objeto de programar los recursos para su atención; 

12. Coordinar la integración del archivo de la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos 
ejercidos en materia de subsidio federal ordinario y de los programas sujetos a reglas de operación, 
fondos extraordinarios y gastos de operación de la Dirección General y de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía; y  

13. Administrar el fondo rotatorio con el objeto de adquirir materiales de oficina, limpieza, pago de viáticos y 
pasajes, entre otros con los recursos para realizar los gastos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Contador , Economía,  

Área de General: Ingeniería y Tecnología.  

Carreras Genéricas: Informática Administrativa, Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                   

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 

Área General: Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad.  

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Orientación a Resultado. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Metodología de la Información.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
SUBDIRECTOR (A) DE INFORMÁTICA 

Nivel 

Administrativo 

11-514-1-CFNA002-0000093-E-C-K 

Subdirector (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

(CGUTYP) 
Sede México, D.F. 

Funciones 1. Asesorar y proporcionar apoyo técnico al personal de la Coordinación General en el manejo de equipo 



Principales: de cómputo y software, así como al subsistema de universidades tecnológicas en materia de 
informática y de telecomunicaciones; 

2. Supervisar la integración y la actualización de la página electrónica y de la intranet de la Coordinación 
General; 

3. Supervisar en coordinación con la Coordinación Administrativa el control del inventario del equipo de 
cómputo y de telecomunicaciones de la Coordinación General; 

4. Proponer el mecanismo anual de inversiones para la adquisición del equipo de cómputo y de 
telecomunicaciones de la Coordinación General; 

5. Proponer y supervisar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo y 
de telecomunicaciones de la Coordinación General en coordinación con la Dirección General de 
Tecnología de la Información; 

6. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo y de telecomunicaciones de 
la Coordinación General en coordinación con la Dirección General de Tecnología de la Información; 

7. Gestionar con la Dirección General de Tecnología de la Información, la adquisición y actualización de 
los programas de cómputo que requiere la Coordinación General, así como la administración de la red 
de cómputo a través del enlace de la Coordinación General; 

8. Participar con la Comisión de Informática del sistema de universidades tecnológicas en las actividades 
de informática para que se realice de manera programada; 

9. Supervisar la realización del diagnóstico de las necesidades de manejo de información electrónica en 
las actividades de la Coordinación General;  

10. Proponer y supervisar la sistematización del modelo de evaluación del sistema de universidades 
tecnológicas; 

11. Supervisar el desarrollo de las actividades de informática que se deriven del modelo de evaluación 
institucional, para su aplicación en el subsistema de universidades tecnológicas; 

12. Coordinar a las universidades tecnológicas en la operación del sistema integral de información, 
documentación y estadística del subsistema de universidades tecnológicas; y 

13. Conformar conjuntamente con la Dirección de Planeación, Evaluación e informática, el sistema integral 
de información de la Coordinación General, así como sistematizar el modelo de evaluación del 
subsistema de Universidades Tecnológicas.   

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Matemáticas-Actuaría. 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 

Área General: Tecnología de los Ordenadores, Tecnología de las Telecomunicaciones. 

Grupo de Experiencia: Matemáticas 

Área General: Ciencia de los Ordenadores y Estadística.  

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 

3. Desarrollo de Sistemas de Información. 
 

Idiomas 

Extranjeros 
Inglés Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS “A” 

Nivel 

Administrativo 

11-153-1-CFOA001-0000011-E-C-L 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 
Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 

Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal 

(CODSP) 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 
1. Revisar que las carpetas de información básica para las sesiones trimestrales, sean remitidas por las 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos en los plazos señalados por la normatividad; 



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

3. Analizar y proponer opinión técnica respecto al respaldo normativo de los asuntos que se someten a la 
consideración del Órgano de Gobierno; 

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

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

6. Integrar y reportar los avances del cumplimiento de los acuerdos previos adoptados por los Órganos 
de Gobierno; 

7. Clasificar las carpetas de información de las sesiones de los Órganos de Gobierno por entidad y 
periodo; 

8. Sustentar técnicamente las opiniones respecto al contenido de las carpetas en materia de control para 
contribuir a la gestión de las Entidades Paraestatales; 

9. Asistir como apoyo a las reuniones de los Comités de Control y Auditoria de las Entidades 
Paraestatales;    

10. Revisar que el contenido de las carpetas se apegue al orden del día aprobado para el desarrollo de 
las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional; 

11. Revisar y corregir las actas de los Órganos de Gobierno  asignados para su gestión correspondiente; 
12. Colaborar al envío de las actas levantadas de las Entidades asignadas, para su corrección 

correspondiente; 
13. Colaborar al envío de las actas definitivas, de las Entidades asignadas, para su registro de la Unidad 

de Asuntos Jurídicos; 
14. Integrar los puntos del proyecto de orden del día de las sesiones de Órganos de Gobierno y someterlo 

a la aprobación del Titular de la Coordinación; 
15. Investigar y analizar la normatividad aplicable a las Entidades Paraestatales en  materia presupuestal 

para sustentar las propuestas de incorporación a la orden del día; 
16. Apoyar la difusión del orden del día y los calendarios de las sesiones a las Entidades Paraestatales; 
17. Integrar propuestas de proyectos de calendario de sesiones trimestrales que tendrán verificativo en el 

siguiente ejercicio fiscal, en coordinación con la Subdirección de Seguimiento de Órganos 
Desconcentrados; 

18. Realizar los análisis para generar propuestas de políticas de desarrollo para las Entidades 
Paraestatales agrupadas en el Sector a cargo de la Secretaría; 

19. Actualizar las bases de información para conocer la operación de la Entidades Paraestatales del 
Sector Educativo con el fin de evaluar los resultados de su desempeño; 

20. Actualizar  los sistemas de información necesarios para proporcionar los datos que se demandan 
acerca de las Entidades del Sector Paraestatal coordinado por la Secretaría; y 

21. Colaborar en los estudios para evaluar la creación, difusión o desincorporación de Entidades 
Paraestatales y Fideicomisos a cargo de la Secretaría, con apego a las disposiciones legales 
aplicables.     

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Ciencias Sociales, Humanidades, Psicología, Educación, 

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

Comunicación, Economía. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá  Presentar Título 

o Cédula Profesional.                               

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad.  

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Organización y Planificación de la Educación. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Orientación. 
2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Consultoría en el Sector público. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 



El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE PROGRAMAS 

Nivel 

Administrativo 

11-120-1-CFOA001-0000040-E-C-R 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Unidad de Coordinación Ejecutiva (UCE) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Realizar el análisis, seguimiento y registro de los principales indicadores del comportamiento de las 
llamadas que ingresan al sistema TELSEP respecto a los programas de la Secretaría de Educación 
Pública; 

2. Instrumentar indicadores para el análisis de las llamadas y establecer especificaciones de registro de 
llamadas respecto a los programas de la Secretaría de Educación Pública; 

3. Verificar el comportamiento de la información proporcionada al ciudadano, a través del registro diario 
de llamadas del sistema TELSEP; 

4. Elaborar reportes sobre el comportamiento y actualización de la información que se proporciona a 
través del sistema TELSEP referente a los programas de la Secretaría de Educación Pública; 

5. Elaborar un historial estadístico de la información generada a través del sistema TELSEP respecto a 
los programas de la Secretaría de Educación Pública; 

6. Aplicar los procesos para el muestreo de las llamadas que ingresan al sistema TELSEP respecto a los 
programas de la Secretaría de Educación Pública; 

7. Elaborar el programa de monitoreo con base en las especificaciones a observar en los agentes 
telefónicos; 

8. Aplicar el programa de monitoreo, con base a las especificaciones establecidas; y 
9. Presentar a su jefe inmediato los resultados arrojados en el estudio y proponer acciones de mejora 

para el proceso. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho, 

Comunicación, Computación e Informática, Administración.  

Área de General: Ingeniería y Tecnología.  

Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Computación e Informática, Ingeniería.  

Área de General: Educación y Humanidades.  

Carreras Genéricas: Educación.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante o carrera terminada. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Opinión Pública, Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 

Área General: Ciencia de los Ordenadores. 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias).  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

Nivel 

Administrativo 

11-216-1-CFOA001-0000208-E-C-N 

Jefe (a) de Departamento  Número de 
una 



Vacantes 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Supervisar la asignación de los requerimientos para la realización de los programas educativos de 
acuerdo a las necesidades específicas de la Dirección de Producción; 

2. Integrar los mecanismos anuales de necesidades de la Dirección de Producción para la realización 
de los programas educativos en estudio y/o locación; 

3. Gestionar el suministro de los bienes materiales para la producción de programas educativos, ante 
las instancias de la Dirección General de Recursos Materiales; 

4. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de materiales que se requieran 
en la realización de los programas educativos; 

5. Realizar el abastecimiento de los recursos materiales necesarios para la producción de programas 
educativos, tanto en estudio como en locación; e 

6. Informar a las áreas encargadas de la producción de programas educativos sobre la entrega de 
bienes materiales solicitados en tiempo y forma. 

Perfil  

Escolaridad 

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

Arquitectura, Contaduría, Comunicación, Derecho, Administración. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas, Actividad Económica. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisiciones de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.   

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Ninguno. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.18/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 



las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 



en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 16 al 30 de abril de 2014, a través del 

portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

16 de abril de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 16 al 30 de abril de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 6 de mayo al 14 de julio de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

 

Del 6 de mayo al 14 de julio de 2014 

Etapa IV: Entrevista 
 

Del 6 de mayo al 14 de julio de 2014 

Etapa V: Determinación  
 

Del 6 de mayo al 14 de julio de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 



situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 



entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 



puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 



inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 



 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 



que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 



validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 



REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 



Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 16 de abril  de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 19/2014 

Publicada el 23 de abril de 2014 

 

 Director (a) de Apoyo a la Operación Estatal 

 Director (a) de Apoyo a la Operación Desconcentrada 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 19/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

 

Nombre del 
puesto 

DIRECTOR (A) DE APOYO A LA OPERACION ESTATAL 

Nivel 

Administrativo 

11-611-1-CFMA002-0000026-E-C-L 

Director (a) de Área Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$56,129.22 (Cincuenta y siete mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

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

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

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

4. Elaborar el Programa Operativo Anual y el anteproyecto del presupuesto de la Dirección de Apoyo a 
la Operación Estatal, con base en los lineamientos establecidos para tal fin, y presentarlos a la 



Dirección General para lo conducente; 
5. Participar en la elaboración de diagnósticos académicos y administrativos de la educación 

tecnológica industrial y de servicios; 
6. Establecer los lineamientos y procedimientos para la supervisión a las coordinaciones y planteles de 

educación tecnológica industrial y de servicios; 
7. Establecer con la Dirección de Planeación y Evaluación los criterios y lineamientos para la 

autorización de las estructuras académicas de los planteles del sistema; 
8. Proponer mejoras a los procesos académicos y administrativos en los planteles con el fin de elevar 

la calidad en el servicio; 
9. Coordinar y organizar las reuniones nacionales del personal directivo de los planteles y de las 

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

coordinaciones y de los planteles de educación tecnológica industrial y de servicios; 
11. Dirigir y coordinar el desarrollo de cursos de capacitación y actualización profesional regionales y 

nacionales del personal directivo de las  coordinaciones y planteles de educación tecnológica 
industrial y de servicios; 

12. Dirigir y coordinar la elaboración de propuestas de lineamientos, procedimientos e instrumentos 
para la supervisión y dictaminación a los particulares que soliciten o cuenten con reconocimiento de 
validez oficial de estudios de educación tecnológica industrial y de servicios; y 

13. Proponer a la Dirección General, con base en los resultados de las supervisiones efectuadas por 
las coordinaciones, los dictámenes a los particulares que soliciten o tengan reconocimiento de 
validez oficial de estudios de educación tecnológica industrial y de servicios. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 

Carreras Genéricas: Agronomía. 

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

Contaduría, Economía. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería.  
Área de General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 10 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Auditoria Operativa.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública.  
Área General: Ciencias Económicas. 
Carreras Genéricas Organización y Dirección de Empresas 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Cambio y Desarrollo Social. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Nociones Básicas de la Administración Pública Federal.   

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

puesto 
DIRECTOR (A) DE APOYO A LA OPERACION DESCONCENTRADA 

Nivel 

Administrativo 

11-610-1-CFMA002-0000003-E-C-L 

Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

(DGETA) 
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 Agropecuaria y Forestal, de acuerdo con los lineamientos establecidos; 

2. Verificar la aplicación de las estructuras organizacionales y ocupacionales autorizadas para la 
operación de las unidades y planteles de educación tecnológica agropecuaria y forestal 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; 
4. Dirigir el proceso de difusión de los lineamientos que regulan la operación de las unidades y 

planteles de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 
5. Proponer los lineamientos para el equipamiento y mantenimiento de los planteles, así como las 

prioridades en construcción, conservación, uso y aprovechamiento de edificios, instalaciones, 
mobiliario y equipo; 

6. 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; 

7. Participar en la elaboración de diagnósticos académicos y administrativos de la educación 
tecnológica agropecuaria y forestal; 

8. Establecer los lineamientos y procedimientos para la supervisión a las unidades y planteles de 
educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

9. Establecer con la Subdirección de Planeación los criterios y lineamientos para la autorización de las 
estructuras académicas de los planteles del sistema; 

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

11. Dirigir la implantación y actualización de los sistemas y procedimientos para la operación 
desconcentrada de los servicios de educación tecnológica agropecuaria; 

12. Coordinar y organizar las reuniones nacionales del personal directivo de los planteles y de las 
coordinaciones del sistema de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

13. Apoyar el desarrollo de programas de capacitación y actualización profesional para los directivos de 
las coordinaciones y de los planteles de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

14. Proponer la adscripción y promoción del personal de las unidades educativas del Sistema 
Tecnológico Agropecuario, así como la designación y remoción del personal directivo de las mismas; 

15. Proponer la creación de unidades educativas destinadas a impartir educación tecnológica 
agropecuaria y forestal; 

16. Dirigir y coordinar la elaboración de propuestas de lineamientos, procedimientos e instrumentos para 
la supervisión y dictaminación a los particulares que soliciten o cuenten con reconocimiento de 
validez oficial de estudios de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

17. Inspeccionar y vigilar que las instituciones de educación tecnológica agropecuaria incorporadas a la 
Secretaría, cumplan con las disposiciones legales aplicables; y 

18. 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 agropecuaria y forestal. 

Perfil  

Escolaridad 

Grupo de Experiencia: Ciencias Agropecuarias. 

Área General: Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Ciencias Forestales. 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Agronomía. 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración. 

Carreras Genéricas: Educación y Humanidades. 

Área General: Educación. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 

Área General: Ciencias Económicas. 

Carreras Genéricas: Economía del Cambio Tecnológico, Economía Sectorial 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública.  

Grupo de Experiencia: Sociología. 

Área General: Cambio y Desarrollo Social. 

Habilidades 

Gerenciales 
5. Liderazgo. 
6. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
3. Cultura Institucional en la APF. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 



 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.19/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia 

previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes 

requisitos legales: ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero 

(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar 

inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de 

verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen 

de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 

auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y 

acreditar las evaluaciones que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público 

(fracción III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública 

Federal), se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité 

Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto 

en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento 

de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité 

Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes 

que pasan a la etapa de entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los 

criterios de evaluación de las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), 

los cuales serán considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y 

copia simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje 

que al efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que 

concursa. En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se 

deberá presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento 

que avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen 

profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la 

persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los 

casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de 

Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la 

Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona 

cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con 

estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de validez o 

reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes 

podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 

Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el 

perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos 

o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional 

registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con 

fotografía o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 



7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: 

carta de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos 

ocupados y fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato 

laboral; hojas de servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las 

áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que 

sea requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al 

estado eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es 

auténtica. Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la 

revisión documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de 

retiro voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de 

retiro voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en 

la normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que 

recibe vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder 

(promoción) a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos 

dos evaluaciones de desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado 

el (la) servidor (a) público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro 

anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) 

considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como servidores (as) 

públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento 

de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no 

cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le 

exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la 

información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o 

etapa del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el 

sistema www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del 

cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará 

o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que 

se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se 

reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría 

de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 23 de abril al 9 de mayo de 2014, a 

través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los 

requisitos del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el 

anonimato de los aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un 

folio de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión 

curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la 

revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para 

acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede 

estar sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, 

entre otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le 

corresponde en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; 

marchas manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes 

del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y 



las aspirantes con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del 

sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido 

sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

23 de abril de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 23 al 9 de mayo de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 14 de mayo al 21 de julio de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

 

Del 14 de mayo al 21 de julio de 2014 

Etapa IV: Entrevista 
 

Del 14 de mayo al 21 de julio de 2014 

Etapa V: Determinación  
 

Del 14 de mayo al 21 de julio de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o 

problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total 

del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de 

Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros 

que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 

www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la 

misma, ya que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir 

de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen 
y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades 
es de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación 
en todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante 
podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas 

en el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 



obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección 
del Servicio Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del 
examen y/o de la evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios 

de evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones 

aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de 

entrevistas: Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité 

Técnico de Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación 

de Entrevista y Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que 

el volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al 

menos un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de 

que el volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea 

mayor a 10, se entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias 

en experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga 

la calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación 

(puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos 

y evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) 

Entrevista, y V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el 

candidato continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre 

las etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la 

experiencia y valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la 

siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos Examen de conocimientos 25 



y Evaluaciones de Habilidades Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de 

conocimientos y las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la 

cantidad de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el 

examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar 

de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 

puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la 

obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia 

simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los 

elementos que se califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en 

relación al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, 

cargo o puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar 

la comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo 

acumulado en el Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera 

específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 



5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo 

con la existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción 

de respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el 

formato de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares 

entre   sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza 

diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de 

los planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la 

remuneración bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, 

comparando la remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del 

puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del 

puesto vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en 

el currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en 

www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia 

en puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en 

el puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del 

número de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del 

desempeño en el puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, 

a través de los puntos de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de 

dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las 

particulares de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta 

sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser 

entre otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato 

laboral;  recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La 

documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 

obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de 

permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 

realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), 
salvo cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de 
la vacante serán calificados en el elemento 9. 



 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de 
los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación 

se calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera 

específica, a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera 

titular en el ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior no se hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera 

titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su 

labor o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o 

fortalecieron las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron 

beneficio a la ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o 

afectar negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De 

manera específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En 

virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional 
de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona 

por su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, 

las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional 
de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través 

del número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará 

como un reconocimiento o premio, los siguientes: 

 



 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la 
aspirante en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional 
de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o 

ajena a su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, 

se calificará a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En 

virtud de lo anterior, se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría 
de Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional 
de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el 

perfil del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado 

máximo de estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea 

adicional al nivel de estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en 

concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de 

Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la 

documentación que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser 

entre otras: evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de 

capacitación;  investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar 

claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, 

calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor 

Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones 

del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 

del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) 
será evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, 
serán calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje 



Mínimo de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de 

aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, 

durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se 

trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a 

la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de 

la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, 

según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria 

que acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, 

así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la 

información, documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la 

materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 
copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 
En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 
presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 
Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 
aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió 
el total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que 
el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 
presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 
documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos 
del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se 
deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por 
la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 
normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 
través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 
Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 
de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 
fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 
servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera 
el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o 
pasaporte o cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  



 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 
libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este 
formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 
documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 
a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
de mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones 
de desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 
público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso 
aquellas que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre 
designación, previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera 
titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, 
sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las 
evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el 
Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales 
fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado 

al aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho 

sistema. La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación 

del puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o 

bien, se considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su 

caso, para restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o 

suprime del Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 

la Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición 

de reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La 

solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, 

a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para 

su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar 

en 72 horas. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de 

reactivación se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema 

de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la 
reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las 



causales del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx 

enviará un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las 

etapas de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité 

Técnico de Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que 

siguen participando en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, 

respecto al desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo 

cual, la persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del 

conocimiento al Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días 

hábiles, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo 

para dar una resolución dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el 

Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico 

de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a los principios 

mencionados y a la normatividad aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano 
Interno de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia 
Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá 
presentarse por escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se 
presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 
fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 
93 al 96 de su Reglamento. Página Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la 

Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., 

en los términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, 
cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que 
posibilite consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo 
que en las bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo 
para la evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes 

formulen con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la 

orden los correos electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, 

teresa.nunez@sep.gob.mx y jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 

con las extensiones: 59971, 59966, 59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 

09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 



 

México, Distrito Federal, a 23 de abril  de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 20/2014 

Publicada el 30 de abril de 2014 

 

 Director (a) General Adjunto en Materia de Administración de Personal 

 Subdirector (a) de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y Certificación 

 Jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos 

 Auditor (a) “A” 

11-116-2-CFPQ0001-0000754-E-C-U 

 Auditor (a) “A” 

11-116-2-CFPQ0001-0000759-E-C-U 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 20/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del  
Puesto 

DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 

Nivel 
Administrativo 

11-711-1-CFLA001-0000377-E-C-M 

Director (a) General Adjunto  

Número de 

vacantes 

Una 

 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Personal (DGP) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Dirigir el desarrollo de estudios para actualizar el marco normativo en materia de desarrollo del 
personal de la Secretaría con base en la normatividad emitida por las dependencias globalizadoras; 

2. Proponer a la Dirección General de Personal, las normas, lineamientos y procedimientos que regulan 
el sistema de administración y desarrollo de personal y difundir las aprobadas; 

3. Dirigir la difusión de los criterios normativos derivados de disposiciones de las dependencias 
globalizadoras; 

4. Dirigir la difusión de criterios normativos derivados de compromisos contractuales; 
5. Dirigir el proceso de evaluación de la aplicación de los lineamientos difundidos; 
6. Dirigir la difusión a las Unidades Administrativas de la Secretaria, la normatividad en materia de 

premios, estímulos y recompensas; 
7. Dirigir el proceso para la dictaminación, organización y vigilancia del otorgamiento de premios, 

estímulos y recompensas en la Secretaría de Educación Pública; 
8. Dirigir la asesoría en materia de normas de premios a las Unidades Administrativas de la Secretaría 

de Educación Pública; 
9. Evaluar el Programa Anual de Capacitación y Desarrollo del personal de apoyo y asistencia a la 

educación de la Secretaría; 
10. Proponer a la Dirección General de Personal el plan de capacitación de los servidores públicos en 

puestos de carrera de la Secretaría; 
11. Vigilar el cumplimiento del plan de capacitación de los servidores públicos en puestos de carrera de la 

Secretaría; 
12. Dirigir el análisis y desarrollo de propuestas de carácter laboral para apoyar las negociaciones con la 



organización sindical; 
13. Intervenir en las comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo de la organización sindical; 
14. Presentar a las autoridades superiores, informe de avances en el cumplimiento de compromisos 

contraídos por la Secretaría con la organización sindical; 
15. Supervisar el seguimiento a los acuerdos tomados entre la Secretaría y la organización sindical de los 

trabajadores, en los que participe la Dirección General de Personal; 
16. Dirigir la asesoría a las Unidades Administrativas de la Secretaría, para que cumplan con la legislación 

laboral y condiciones generales de trabajo; 
17. Dirigir la atención de los asuntos de carácter laboral que requieran los órganos jurisdiccionales; 
18. Coordinar con la Unidad de Asuntos Jurídicos, la vigilancia de la aplicación del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo en la Secretaría; 
19. Dirigir el proceso de atención de las solicitudes de comisión del personal de la Secretaría; 
20. Dirigir la emisión de dictámenes de vigencia o prescripción del derecho del personal para efectuar el 

cobro de remuneraciones omitidas; y  
21. Dirigir el proceso de otorgamiento de prestaciones derivadas de compromisos contractuales. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia  

Laboral 

Mínimo 7 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Habilidades 

Gerenciales 

1.  Liderazgo. 

2.    Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Recursos Humanos-Relaciones Laborales Administración de Personal y 

Remuneraciones.  

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Nivel 

Administrativo 
11-211-1-CFNA002-0000112-E-C-F 
Subdirector (a) de Área 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$ 28,664.16  (Veinte ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación (DGAIR) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer e implementar las normas de control escolar de los servicios educativos a cargo de la 
Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) en coordinación con las 
autoridades educativas locales y áreas educativas centrales; 

2. Diseñar en el ámbito nacional las normas y procedimientos de control escolar de los servicios 
educativos que norma la DGAIR; 

3. Supervisar el diseño de los formatos de certificación y de apoyo al control escolar, para la operación 
de los servicios educativos que norman la DGAIR; 

4. Difundir de manera conjunta con las autoridades educativas correspondientes, los lineamientos de 
control escolar en los subsistemas educativos que norme la DGAIR, para propiciar la homogeneidad 
en su aplicación; 

5. Verificar la operación de las normas de control escolar mediante la asesoría a las áreas  educativas 
sobre su interpretación y aplicación; 

6. Supervisar las acciones en materia de control escolar con los representantes de las entidades de la 
república y de las áreas educativas centrales, para una operación de los procesos y un tránsito de los 
usuarios de los servicios; 

7. Integrar la evaluación, en coordinación con las áreas educativas correspondientes, de la aplicación de 
las normas de los servicios educativos en operación o en proceso experimental, para proponer 
mejoras en su aplicación; y 

8. Supervisar la asesoría y la capacitación en materia de control escolar a las entidades de la República 
y áreas educativas centrales, para mantener actualizado al personal involucrado en el proceso. 

Perfil: Escolaridad 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 



Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Economía. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

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

o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía Sectorial. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel 

Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000070-E-C-M 

Jefe (a) de Departamento Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

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

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Coordinar la aplicación de los instrumentos de detección de necesidades de capacitación de 



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

el cumplimiento de sus objetivos laborales y su desarrollo profesional. 

Perfil  

Escolaridad 

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

Contaduría, Derecho, Economía, Relaciones Industriales, Psicología. 
Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Administración. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Contaduría. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

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

Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos, Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Sociales. 
Área General: Archivonomía y Control Documental. 
Grupo de Experiencia: Psicología.  
Área General: Personalidad y Psicología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Sociología del Trabajo. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Recursos Humanos - Relaciones Laborales Administración de Personal  y 

Remuneraciones. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre de la 
Plaza: 

AUDITOR (A) “A” 

Nivel 

Administrativo 
11-116-2-CFPQ0001-0000754-E-C-U 
Enlace 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$7,852.35 (Siete mil ochocientos cincuenta y dos pesos, 35/100 M. N.) 

Adscripción del 

Puesto: 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Recabar y analizar la documentación e información proporcionada por las Unidades Administrativas y 
planteles de la SEP aplicando las técnicas y procedimientos de Auditoria Pública; 

2. Diseñar y registrar datos en las cédulas de trabajo que se requieran durante el desarrollo de las 
auditorías, revisiones de control y visitas de inspección para el soporte de los resultados obtenidos; 

3. Integrar los expedientes de las auditorías, revisiones de control y visitas de inspección realizadas para 
dejar evidencia suficiente, competente y pertinente del desarrollo de las mismas; 

4. Proponer y fundamentar las observaciones, acciones de mejora y recomendaciones derivadas de las 
auditorías y revisiones de control que se practiquen; 

5. Recabar y analizar la documentación e información proporcionada por las Unidades Administrativas y 
planteles de la SEP con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas preventivas y 
recomendaciones derivadas de las observaciones y acciones de mejora que se le encomienden; 

6. Realizar el estudio y evaluación del control interno de las unidades revisadas; 

Perfil y 

Requisitos: 
Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional; Terminado o Pasante  



Experiencia 

Laboral 

Mínimo 1 año de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Contabilidad, Auditoría, Auditoría Gubernamental. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

Gerenciales: 

1.- Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas: 
1.- Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

extranjeros: 
 No requerido. 

 Otros: Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre de la 
Plaza: 

AUDITOR (A) “A” 

Nivel 

Administrativo 
11-116-2-CFPQ0001-0000759-E-C-U 
Enlace 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$7,852.35 (Siete mil ochocientos cincuenta y dos pesos, 35/100 M. N.) 

Adscripción del 

Puesto: 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Recabar y analizar la documentación e información proporcionada por las Unidades Administrativas y 
planteles de la SEP aplicando las técnicas y procedimientos de Auditoria Pública; 

2. Diseñar y registrar datos en las cédulas de trabajo que se requieran durante el desarrollo de las 
auditorías, revisiones de control y visitas de inspección para el soporte de los resultados obtenidos; 

3. Integrar los expedientes de las auditorías, revisiones de control y visitas de inspección realizadas para 
dejar evidencia suficiente, competente y pertinente del desarrollo de las mismas; 

4. Proponer y fundamentar las observaciones, acciones de mejora y recomendaciones derivadas de las 
auditorías y revisiones de control que se practiquen; 

5. Recabar y analizar la documentación e información proporcionada por las Unidades Administrativas y 
planteles de la SEP con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas preventivas y 
recomendaciones derivadas de las observaciones y acciones de mejora que se le encomienden; 

6. Realizar el estudio y evaluación del control interno de las unidades revisadas; 

Perfil y 

Requisitos: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional; Terminado o Pasante  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 1 año de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Contabilidad, Auditoría, Auditoría Gubernamental. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

Gerenciales: 

1.- Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas: 
1.- Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

extranjeros: 
 No requerido. 

 Otros: Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.20/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 



migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 



Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 30 de abril al 16 de mayo de 2014, a 

través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 

del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

Publicación  30 de abril de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 30 de abril al 16 de mayo de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 21 de mayo al 25 de julio de 2014 



Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

 

Del 21 de mayo al 25 de julio de 2014 

 

Etapa IV: Entrevista Del 21 de mayo al 25 de julio de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 21 de mayo al 25 de julio de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 



 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 



Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 



 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 



ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 



En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 



personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 



CONCURSO 

DESIERTO 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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



GENERALES 2. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 30 de abril  de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 21/2014 

Publicada el 07 de mayo de 2014 

 

 Director (a) General Adjunto (a) de Proyectos Informáticos  

 Subdirector (a) de Obras 

 Subdelegado (a) de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de México 

 Jefe (a) de Departamento de Recursos Financieros 

 Jefe (a) de Departamento de Monitoreo de la Educación Preescolar y Primaria 

 Jefe (a) de Departamento de Mantenimiento de Sistemas Administrativos 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 21/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 

Puesto 
DIRECTOR (A) GENERAL ADJUNTO (A) DE PROYECTOS INFORMÁTICOS 

Nivel 

Administrativ

o 

11-713-1-CFLA001-0000271-E-C-K 
Director (a) General Adjunto (a) 

Número de 

Vacantes 

Una 



Percepción 

Mensual 

Bruta 

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

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones 
(DGTIC) 

Sede 
México, 

D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer y dirigir el diseño e implantación de sistemas de información que apoyen a la Gestión 
Educativa y al mejoramiento en la impartición y el aprendizaje. 

2. Proponer y dirigir el desarrollo y uso de sistemas de información para mejorar los ambientes y 
procesos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos Intra e Interinstitucionales en los  diferentes 
tipos educativos. 

3. Proponer y dirigir los programas y proyectos de tecnologías de la información en materia de 
sistemas informáticos que permitan la implementación de la estrategia de gobierno y servicios 
electrónicos de la Secretaría. 

4. Evaluar y dictaminar proyectos tecnológicos de innovación para el establecimiento del gobierno 
electrónico, en materia de trámites y servicios. 

5. Dirigir el establecimiento de los mecanismos formales que permitirán monitorear y evaluar la 
estrategia de gobierno electrónico. 

6. Coordinar con los representantes de las Unidades Administrativas acciones que coadyuven a la 
modernización y automatización de la Secretaría con un enfoque al ciudadano. 

7. Identificar áreas de oportunidad en las que las tecnologías de la información y comunicación 
impacten en la Gestión Pública de la Secretaría, proponiendo nuevas tecnologías y mejores 
prácticas que propicien el desarrollo y efectividad de la dependencia. 

8. Coordinar el desarrollo de la infraestructura de sistemas y de información de la Secretaría que 
automaticen las operaciones, soporten la toma de decisiones y mejoren el control, a su vez que 
permitan definir y diseñar los trámites y servicios electrónicos a ofrecer a la ciudadanía. 

9. Coordinar el establecimiento de estándares y métodos de trabajo para normar la administración 
de los proyectos de sistemas, así como su definición y desarrollo - análisis, diseño y 
construcción. 

10. Coordinar y dirigir el establecimiento de bancos de información para la toma de decisiones y el 
soporte a las operaciones de la Secretaría. 

11. Establecer al ambiente técnico para la estandarización e integración de los sistemas de 
información automatizados; y 

12. Diseñar y evaluar el análisis y los diseños conceptuales y técnicos-funcionales de los proyectos 

de automatización con la finalidad de asegurar el alineamiento tecnológico de la infraestructura 

de información a los objetivos estratégicos de la Institución. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad. 

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

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 12 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 

Área General: Ciencia de los Ordenadores. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas 

Área General: Organización y Dirección de Empresas. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 

Área General: Tecnología de los Ordenadores. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. 1.    Desarrollo de Sistemas de Información.     

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría 

de Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 



Nombre del puesto SUBDIRECTOR DE OBRAS 

Nivel Administrativo 
11-712-1-CFNA002-0000491-E-C-N 

Subdirector (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción Mensual 

Bruta 

 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/0 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Sede 

Estado 

de 

México 

Funciones 

Principales 

1. Difundir la normatividad relacionada con obra pública y los servicios relacionados con la 

    misma, con el objeto de que las unidades administrativas se apeguen a ésta para el 

    requerimiento de obra y servicios. 

2. Establecer y supervisar los alcances del programa de conservación, reparación , 

    mantenimiento y adaptación de los inmuebles destinados a las labores administrativas en el 

    programa anual de obras y servicios relacionados con las mismas, conforme a las 

    disposiciones normativas establecidas 

3. Supervisar la ejecución, seguimiento y conclusión de los procedimientos de contratación de 

obra pública y servicios relacionados con las mismas, establecidos en la ley en la materia. 

4. Coordinar y supervisar la elaboración de los informes que requieran las instancias internas 

    y externas sobre el desarrollo del programa de obras. 

5. Coordinar y revisar la elaboración de los proyectos de obra pública y servicios 

    relacionados con la misma. 

6. Supervisar que las obras de construcción, reparación, mantenimiento y adaptación se lleven 

    a cabo en apego a la normatividad establecida y conforme a los contratos adjudicados y 

    formalizados. 

7. Supervisar los trámites para la liquidación de estimaciones, así como la recepción y finiquito 

    de la obra contratada. 

8. Supervisar la entrega-recepción de las obras y servicios realizados por contratación. 

9. Supervisar la validación de los documentos de corresponsabilidad, registro y control 

    (DOCORECO) enviados por las unidades administrativas de la Secretaría de Educación 

Pública, 

    relativos a las obras públicas y servicios relacionados con la misma proporcionados. 

10.Supervisar el proceso de aplicación de penas convencionales por incumplimiento en los 

     contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, adjudicados por esta 

     unidad administrativa. 

11.Supervisar las gestiones y el seguimiento al proceso de rescisión de contratos de obra 

     pública y servicios relacionados con la misma, en los términos de las disposiciones legales 

     aplicables, derivado del incumplimiento de los contratos adjudicados. 

12.Supervisar la realización de inspecciones para la elaboración de dictámenes técnicos de los 

     inmuebles en uso por la secretaría de educación pública para proponer, en su caso, las 

     medidas preventivas y correctivas que permitan que las unidades administrativas cuenten 

     con espacios adecuados y seguros para el desarrollo de sus actividades. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Derecho, Economía y Administración. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Ingeniería, Ingeniería civil y Arquitectura. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. 

Deberá presentar Título o Cédula Profesional. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública.  

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas 

Área General: Tecnología de la Construcción.  

 



Habilidades 

Gerenciales 
5. Orientación a Resultados. 
6. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
3. Administración de Proyectos.  

Idiomas Extranjeros Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del puesto 
SUBDELEGADO (A) DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO 

Nivel Administrativo 
11-135-1-CFNA002-0000024-E-C-T 

Subdirector (a) de Área 
Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción Mensual 

Bruta 

 

$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/0 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el 

Estado de México 
Sede 

Estado 

de 

México 

Funciones 

Principales 

1. Presentar los informes respecto a la operación de los programas, proyectos y servicios 
coordinados por la autoridad federal; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

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

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

7. 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; 

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

9. Tramitar la contratación de personal requerido por la Delegación Federal de la SEP en la 
Entidad Federativa; 

10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General 
Delegaciones Federales de la SEP. 

11. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Delegación 
Federal del a SEP en la Entidad Federativa; 

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; y 
14. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación 

de la oficina. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Todas. 

Carreras Genéricas: Todas.  

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. 

Deberá presentar Título o Cédula Profesional. 

Experiencia Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 



Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas. 

Grupo de Experiencia: Matemáticas.  

Área General: Estadística.  

Grupo de Experiencia: Pedagogía.  

Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y 

Planificación de la Educación. 

Grupo de Experiencia: Sociología.  

Área General: Sociología del Trabajo. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 

Área General: Tecnología Industrial. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Económica del Cambio Tecnológico.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto.  

Idiomas Extranjeros Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel Administrativo 
11-210-1-CFOA001-0000238-E-C-O 

Jefe (a) de Departamento  
Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción Mensual 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPEE) 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 SHCP sobre la retención de impuestos mensuales y respecto a los intereses de 

cuentas de banco; y 
11. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual. 

Perfil: Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Computación e Informática, Contaduría, Economía, Educación, Finanzas. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática, Ingeniería. 
Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Contaduría.  
Área de General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Educación. 



Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional.               

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Actividad Económica, Administración, Administración de 
Proyectos de Inversión y Riesgo, Auditoria, Contabilidad, Economía General, 
Organización y Dirección de Empresas, Política Fiscal y Hacienda Publica Nacionales, 
Teoría Económica. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores (Contabilidad) 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
1.    Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de Educación 

Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del Puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE MONITOREO DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 

 

Nivel Administrativo 
11-312-1-CFOA001-0000135-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción Mensual 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) Sede 

México, 

D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Desarrollar proyectos de lineamientos para llevar a cabo el monitoreo para el seguimiento 

    y evaluación de la aplicación de los contenidos de los planes y programas y del proceso 

    pedagógico de la educación preescolar y primaria. 

2. Diseñar y elaborar instrumentos de monitoreo para la aplicación de los contenidos de los 

    planes y programas y del proceso pedagógico de la educación preescolar y primaria. 

3. Analizar e interpretar los resultados de la aplicación de instrumentos de monitoreo en el 

    uso de los contenidos de los planes y programas y del proceso pedagógico de la educación 

    preescolar y primaria. 

4. Elaborar informes con los resultados y con líneas de investigación identificadas para 

    desarrollar proyectos experimentales que contribuyan a conocer la práctica educativa en 

    las escuelas de educación preescolar y primaria enfocadas al mejoramiento de planes y 

    programas de estudio. 

5. Apoyar en el envío a la dirección general de desarrollo curricular los resultados obtenidos 

    del seguimiento y evaluación para fortalecer logros, superar problemas y actualizar 

    planes y programas para la educación preescolar y primaria. 

6. Definir y proponer proyectos experimentales de planes y programas de estudio, en 

    coordinación con la dirección general de desarrollo de la gestión e innovación educativa y 

    demás unidades administrativas competentes de la secretaría, que contribuyan a conocer las 

    prácticas educativas en las escuelas de educación preescolar y primaria. 

Perfil: Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional.               



Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Psicología. 
Área General: Psicología industrial, Psicología experimental, Psicología del niño y del 

adolescente, Evaluación y diagnóstico en psicología, Asesoramiento y orientación. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía  
Área General: Preparación y empleo de profesores, Organización y planificación de la 

educación, Teoría y métodos educativos. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1.    Inducción a la Secretaría de Educación Pública. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de Educación 

Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del Puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 

Nivel Administrativo 
11-713-1-CFOA001-0000296-E-C-K 
Jefe (a) de Departamento  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción Mensual 

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

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones 

(DGTIC) 
Sede 

México, 

D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Programar y ejecutar reuniones de trabajo y entrevistas con las áreas usuarias para 

    establecer los requerimientos funcionales, reglas de negocio y alcance de las solicitudes 

    de mantenimiento de los sistemas informáticos. 

2. Determinar el impacto de las modificaciones requeridas para la atención de las solicitudes 

    de mantenimiento. 

3. Dar propuestas de solución para el mantenimiento de los sistemas informáticos con base a 

    las necesidades reportadas por las áreas usuarias. 

4. Atender las solicitudes y programar el mantenimiento de los sistemas informáticos de las 

    áreas usuarias de recursos humanos. 

5. Presentar los informes de servicio de mantenimiento con base en las solicitudes de las 

    áreas usuarias de recursos humanos. 

6. Llevar a cabo los mantenimientos correctivos a los sistemas de recursos humanos de 

    acuerdo a las inconsistencias reportadas por el área de aseguramiento de la calidad de 

    sistemas de la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DGTIC). 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad, Computación e Informática. 
Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas.  
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional.               

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencias de las Ordenadores. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
       1.    Desarrollo de Sistemas de Información. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 



El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de Educación 

Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.21/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 



de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 7 al 21 de mayo de 2014, a través del 

portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 



 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

7 de mayo de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 7 al 21 de mayo de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 26 de mayo al 1 de agosto de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

 

Del 26 de mayo al 1 de agosto de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 26 de mayo al 1 de agosto de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 26 de mayo al 1 de agosto de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 



evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 



 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   



sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 



a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 



a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 



poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 



La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 



Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 7 de mayo  de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 22/2014 

Publicada el 07 de mayo de 2014 

 

 Subdirector (a) de Quejas y Denuncias Zona Norte 1 

 Subdirector (a) de Quejas y Denuncias Zona Sur 2 

 Subdelegado (a) de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Nuevo León 

 Subdirector (a) de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos  

Federales en el Estado de Sonora 

 Subdirector (a) de Enlace Institucional 

 Jefe (a) de Departamento de Control y Registro de Maestros en Procesos  

de Formación Continua 



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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 22/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE QUEJAS Y DENUNCIAS ZONA NORTE 1 

Nivel 

Administrativo 
11-116-1-CFNC002-0000777-E-C-U 
Subdirector (a) de Área  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$39,909.11 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 11/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Verificar que las líneas de investigación y los requerimientos de información a las Unidades 
Administrativas, a los planteles de Educación Media Superior y Superior y en su caso a los Órganos 
Desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública, se realicen conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

2. Supervisar la atención a las quejas y denuncias, la práctica de actuaciones y diligencias que 
correspondan y el seguimiento a las mismas, de conformidad a los ordenamientos jurídicos aplicables; 

3. Supervisar la integración de los expedientes y verificar que los proyectos de acuerdos de conclusión 
sean elaborados conforme a derecho; 

4. Verificar que los requerimientos de información a las Unidades Administrativas, a los planteles de 
Educación Media Superior y Superior o en su caso, a los Órganos Desconcentrados de la Secretaría 
de Educación Pública, se realicen conforme a la normatividad aplicable; 

5. Determinar la procedencia o improcedencia de las inconformidades que se presenten en contra de 
actos relacionados con la operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera; 

6. Controlar que la atención y seguimiento a las peticiones ciudadanas (seguimientos de irregularidad, 
sugerencias, solicitudes y reconocimientos), se realice de manera oportuna y dando cumplimiento a 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

7. Verificar que los proyectos de acuerdos sean elaborados conforme a derecho, previa valoración de las 
constancias que integren el expediente y, en su caso, establecer las recomendaciones para corregir, 
agilizar y mejorar la calidad de los trámites y servicios que brindan, en las Unidades Administrativas, 
los planteles de Educación Media Superior y Superior y los Órganos Desconcentrados de la Secretaría 
de Educación Pública; 

8. Proponer los requerimientos de información o cualquier otro acto que sea necesario con apego a la 
normatividad aplicable, para dar atención a los asuntos encomendados; y 

9. Colaborar en las acciones e instrucciones que se encomienden para cumplir con el programa anual de 
trabajo.  

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 

Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencias 

Sociales y Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.  

Área General: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias). 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 



El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE QUEJAS Y DENUNCIAS ZONA SUR 2 

Nivel 

Administrativo 
11-116-1-CFNC002-0000788-E-C-U 
Subdirector (a) de Área  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$39,909.11 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 11/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

10. Verificar que las líneas de investigación y los requerimientos de información a las Unidades 
Administrativas, a los Planteles de Educación Media Superior y Superior y en su caso a los Órganos 
Desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública, se realicen conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

11. Supervisar la atención a las quejas y denuncias, la práctica de actuaciones y diligencias que 
correspondan y el seguimiento a las mismas, de conformidad a los ordenamientos jurídicos aplicables; 

12. Supervisar la integración de los expedientes y verificar que los proyectos de acuerdos de conclusión 
sean elaborados conforme a derecho; 

13. Verificar que los requerimientos de información a las Unidades Administrativas, a los Planteles de 
Educación Media Superior y Superior o en su caso, a los Órganos Desconcentrados de la Secretaría 
de Educación Pública, se realicen conforme a la normatividad aplicable; 

14. Determinar la procedencia o improcedencia de las inconformidades que se presenten en contra de 
actos relacionados con la operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera; 

15. Controlar que la atención y seguimiento a las peticiones ciudadanas (seguimientos de irregularidad, 
sugerencias, solicitudes y reconocimientos), se realice de manera oportuna y dando cumplimiento a 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

16. Verificar que los proyectos de acuerdos sean elaborados conforme a derecho, previa valoración de las 
constancias que integren el expediente y, en su caso, establecer las recomendaciones para corregir, 
agilizar y mejorar la calidad de los trámites y servicios que brindan, en las Unidades Administrativas, 
los Planteles de Educación Media Superior y Superior y los Órganos Desconcentrados de la Secretaría 
de Educación Pública; 

17. Proponer los requerimientos de información o cualquier otro acto que sea necesario con apego a la 
normatividad aplicable, para dar atención a los asuntos encomendados; y 

18. Colaborar en las acciones e instrucciones que se encomienden para cumplir con el Programa Anual de 
Trabajo.  

Perfil: 

Escolaridad 

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

Administración, Ciencias Sociales. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos, 

Habilidades 

Gerenciales 
9. Orientación a Resultados. 
10. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
6. Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias) 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDELEGADO (A) DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN 

Nivel 

Administrativo 

11-139-1-CFNA002-0000019-E-C-T 

Subdirector (a) 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 
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el 
Estado de Nuevo León. 

Sede Nuevo León 

Funciones 

Principales 

1. Presentar los informes respecto a la operación de los programas, proyectos y servicios coordinados 
por la autoridad federal; 

15. 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; 

16. 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; 

17. 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; 

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

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

20. 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; 

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

22. Tramitar la contratación de personal requerido por la Delegación Federal de la SEP en la Entidad 
Federativa; 

23. 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. 

24. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Delegación Federal de 
la SEP en la Entidad Federativa; 

25. Supervisar la prestación de los servicios generales de la oficina; 
26. Integrar y proponer el Programa Operativo Anual (POA) e integrar los mecanismos anuales de 

inversión y consumo; y 
27. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la 

oficina. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas.  

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas.  
Área General: Estadística.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía.  
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Sociología del Trabajo. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico.  

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
4. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 



 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS 
FEDERALES EN EL ESTADO DE SONORA 

Nivel 

Administrativo 

11-146-1-CFNA002-0000018-E-C-T 

Subdirector (a) 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 
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el 
Estado de Sonora 

Sede Sonora 

Funciones 

Principales 

1. Presentar los informes respecto a la operación de los programas, proyectos y servicios coordinados 
por la autoridad federal; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

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

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

7. 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; 

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

9. Tramitar la contratación de personal requerido por la Delegación Federal de la SEP 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. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Delegación Federal de 
la SEP en la Entidad Federativa; 

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; y 
14. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la 

oficina. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas.  

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas.  
Área General: Estadística.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía.  
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Sociología del Trabajo. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico.  

Habilidades 

Gerenciales 
5. Orientación a Resultados. 
6. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
5. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 



Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE ENLACE INSTITUCIONAL 

Nivel 

Administrativo 
11-200-1-CFNA001-0000160-E-C-T 
Subdirector (a) de Área 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 
(SPEPE) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Verificar los procesos de vinculación y cooperación entre las áreas y actores involucrados en los 
programas y proyectos; 

2. Proponer el programa de vinculación y coordinación con las áreas y actores involucrados en los 
programas y proyectos a cargo o encomendados por el titular de la SPEPE; 

3. Elaborar los informes y reportes sobre las acciones de coordinación, cooperación y enlace y en su 
caso, proponer modificaciones para propiciar la colaboración de áreas y actores; 

4. Formular procesos que permitan hacer más explícitas, claras y transparentes las relaciones de 
cooperación y colaboración; 

5. Proponer y apoyar en la implantación de acciones de mejora continua que permitan clarificar y definir el 
rol de los actores y áreas involucradas en los programas y proyectos; 

6. Realizar estudios de los esquemas de coordinación y enlace para evaluar su impacto en el sector 
educativo; 

7. Identificar áreas de oportunidad que permitan la mejora de los procesos de coordinación, colaboración 
y cooperación, con otras instituciones involucradas en los programas y proyectos de la SPEPE; y 

8. Supervisar la aplicación de esquemas o procesos que permitan la mejora continua a las acciones de 
coordinación, cooperación y colaboración de áreas y actores involucrados en los programas y 
proyectos de la competencia de la SPEPE. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Administración, Ciencias Políticas y Administración 

Pública. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería 
Área de General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.        

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho  
Área General: Teoría y Métodos Generales.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Economía Sectorial.  

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación.   

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Control Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO DE MAESTROS EN PROCESOS DE 

FORMACIÓN CONTINUA 

Nivel 

Administrativo 
11-314-1-CFOA001-0000107-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento Número de 

Una 



Vacantes 

Percepción 

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

Adscripción 

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

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Diseñar el programa de actividades para la organización de los procesos de inscripción y acreditación 
de los exámenes nacionales de actualización de los maestros en servicio; 

2. Dar seguimiento y respuesta a las solicitudes de movimientos del registro académico de los maestros 
de educación básica participantes en los exámenes nacionales de actualización de los maestros en 
servicio; 

3. Proponer el diseño de lineamientos generales para la organización y aplicación de los exámenes 
nacionales de actualización de los maestros en servicio; 

4. Proponer y dar seguimiento a los criterios y procedimientos para el control y registro del proceso de 
aplicación de instrumentos para la acreditación de estudios derivados de los programas, proyectos y 
acciones de formación continua de maestros en servicio de educación básica; 

5. Revisar el cumplimiento de las normas y criterios operativos para realizar los procesos de inscripción y 
acreditación de los maestros de educación básica en servicio que participan en los exámenes 
nacionales de actualización de los maestros en servicio; y 

6. Validar, integrar y actualizar el registro de los maestros de educación básica que participan en los 
exámenes nacionales de actualización de los maestros en servicio a nivel nacional para determinar la 
demanda de los sustentantes por Entidad Federativa y tipo de examen. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Ciencias Políticas y Administración Pública y Educación.  
Área de General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante o carrera terminada. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación 
Grupo de Experiencia Ciencia Política.  

Carreras Genéricas: Administración Pública.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Introducción a la SEP. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.22/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 



Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 



desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 7 al 21 de mayo de 2014, a través del 

portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

7 de mayo de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 7 al 21 de mayo de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 26 de mayo al 1 de agosto de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

 

Del 26 de mayo al 1 de agosto de 2014 

Etapa IV: Entrevista         Del 26 de mayo al 1 de agosto de 2014 

Etapa V: Determinación          Del 26 de mayo al 1 de agosto de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 



espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 



7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 



descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 



de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 



Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 



dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 



así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 



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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 



Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 7 de mayo de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 23/2014 

Publicada el 14 de mayo de 2014 

 

 Director (a) de Desarrollo Curricular para la Educación Secundaria 

 Subdirector (a) de Auditoría Financiera “A” 

 Subdirector (a) de Vinculación Institucional 

 Jefe (a) de Departamento de Programación Financiera y Presupuestación 

 Jefe (a) de Departamento “B” de Estudios Salariales de los Organismos del Sector 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 23/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE DESARROLLO CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Nivel 

Administrativo 
11-312-1-CFMA002-0000083-E-C-F 
Director (a) de Área  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos, 22/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) 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 de 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 planteles y programas de estudio del nivel secundaria; 
10. Coordinar la difusión entre los padres de familia y la sociedad, información que permita asegurar la 

compresión de los propósitos de los planteles, programas y enfoques de educación secundaria; 
11. Planear y coordinar acciones técnico-pedagógicos 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; y 

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.     

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Bioquímica. 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 

Carreras Genéricas: Comunicación, Educación, Geografía, Psicología. 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 

Carreras Genéricas: Ecología.  

Área General: Educación y Humanidades 

Carreras Genéricas: Educación, Matemáticas. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría, Biología 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 8 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación, Preparación y Empleo de 

Profesores, Teoría y Métodos Educativos.  
Grupo de Experiencia: Psicología. 
Área General: Psicología del niño y del Adolescente, Asesoramiento y Orientación, 

Evaluación y Diagnostico en Psicología, Psicología Experimental y Psicología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Lingüística. 
Área General: Lingüística Aplicada. 

Grupo de Experiencia: Historia. 
Área General: Historia por Especialidades. 
Grupo de Experiencia: Ciencias de la Tierra y del Espacio. 
Área General: Geografía. 

Grupo de Experiencia: Historia. 
Área General: Historia General. 
Grupo de Experiencia: Ciencias de la Vida. 
Área General: Biología Humana. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Introducción a la SEP 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 



El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

 

Nombre del  
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE AUDITORÍA FINANCIERA “A” 

Nivel 
Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000366-E-C-U 

Subdirector  (a) de Área 

Número de 

vacantes 

Una 

 

Percepción 
Mensual Bruta 

$39,909.11 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 11/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Promover la eficiencia de la operación de las Unidades Administrativas de la SEP auditadas, 
verificando que su gestión se apegue a la normatividad establecida y formular los programas 
específicos de auditoría que le corresponda conforme al PAT; 

2. Informar los hallazgos determinados en las auditorías practicadas y proponer las observaciones y 
recomendaciones preventivas y/o correctivas, así como su adecuada fundamentación; 

3. Supervisar la realización de las auditorías programadas, así como las adicionales que le sean 
encomendadas, coordinando y supervisando a los auditores asignados; 

4. 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; 

5. Participar en la elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT), correspondiente a las auditorías 
en materia de auditoría financiera que le correspondan y someterlo a la consideración del Director 
de Auditoría Financiera; 

6. Promover la rendición de cuentas en las operaciones realizadas por las Unidades Administrativas e 
identificar prácticas de corrupción; 

7. Presentar los resultados de las auditorías realizadas en las reuniones de trabajo con las Unidades 
Administrativas de la Secretaría; 

8. Verificar que los expedientes de las auditorías realizadas, sean integrados con la documentación que 
marca la Guía General de Auditoría Pública y demás disposiciones aplicables; 

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

10. Integrar los informes y reportes del Sistema de Información Periódica (SIP) del módulo de auditoría, 
respecto de las auditorías y seguimientos realizados por la Subdirección, con base en los 
lineamientos emitidos por la SFP; y  

11. Presentar el informe de resultados de las auditorías practicadas y someterlo a la aprobación del 
Director de Auditoría Financiera. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia  

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Contabilidad y Auditoría.  

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.   
Área General: Derecho y Legislación Nacionales.  

Habilidades 

Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar.  

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 



 

 

Nombre del 

Puesto 
SUBDIRECTOR (A) DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Nivel 

Administrativo 

11-312-1-CFNA002-0000110-E-C-H 

Subdirector (a) 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 (DGDC) 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 propósito 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 las políticas y 
problemas que enfrenta la educación básica; y 

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 de los efectos de ésta sobre la realidad 
social de nuestro país. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Comunicación, Educación, Geografía, Psicología. 

Área de General: Educación y Humanidades.  

Carreras Genéricas: Educación, Matemáticas.  

Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  

Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 

Educativos, Preparación y Empleo de Profesores. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública.  

Habilidades 

Gerenciales 
7. Orientación a Resultados. 
8. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
4. Introducción a la SEP.  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTACIÓN 

Nivel 

Administrativo 
11-216-1-CFOA001-0000207-E-C-O 
Jefe (a) de Departamento Número de 

Una 



Vacantes 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Presentar el Informe Anual de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de la DGTVE; 
2. Integrar la información financiera de la DGTVE para sustentar los reportes del ejercicio; 
3. Requisitar los formatos necesarios para la integración del informe anual de la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal; 
4. Remitir y dar seguimiento a la información de la cuenta pública mediante los mecanismos 

establecidos, una vez autorizados por las autoridades correspondientes; 
5. Presentar los análisis de la asignación y aplicación de los recursos y proponer alternativas de 

financiamiento o afectaciones, conforme a los lineamientos vigentes; 
6. Identificar y procesar las modificaciones al presupuesto asignado a la DGTVE; 
7. Realizar los estudios comparativos de los informes elaborados en la Dirección General de Televisión 

Educativa, con los emitidos por las áreas centrales y detectar las diferencias; 
8. Mantener actualizado el sistema de control y ejercicio del presupuesto autorizado a la DGTVE;  
9. Apoyar la gestión de las modificaciones presupuestales que se deriven de las evaluaciones al 

ejercicio del gasto original, en coordinación con las áreas involucradas en la DGTVE; 
10. Analizar el comportamiento del gasto de la DGTVE para identificar las adecuaciones presupuestarias; 

y 
11. Proponer y realizar el trámite de las modificaciones presupuestarias de acuerdo a las necesidades de 

las áreas que integran la DGTVE. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Contaduría, Economía. 

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

o cédula profesional 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Contabilidad, Organización y Dirección de Empresas. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO “B” DE ESTUDIOS SALARIALES DE LOS ORGANISMOS DEL 

SECTOR 

Nivel 

Administrativo 

11-711-1-CFOA001-0000356-E-C-M 

Jefe (a) de Departamento  

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Personal (DGP) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Revisar las propuestas de los catálogos de puestos y/o categorías y de tabuladores de sueldos para 
servidores públicos de mando y homólogos, personal docente y administrativo, técnico y manual 
presentadas por los Órganos Desconcentrados y Entidades del Sector Educativo, conforme a las 
medidas salariales y de prestaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

2. Asesorar y analizar las propuestas de los catálogos de los puestos y/o categorías y de tabuladores de 
sueldos para servidores públicos de mando y homólogos, personal docente y administrativo, técnico 
y manual presentadas por los Órganos Desconcentrados y Entidades del Sector Educativo, 
referentes a las modificaciones por los conceptos de: renivelaciones, retabulaciones y/o 
reestructuraciones orgánicas; 



3. Tramitar las solicitudes de validación y registro de los catálogos de puestos y/o categorías y 
tabuladores de sueldos y prestaciones socioeconómicas de los Órganos Desconcentrados y 
Entidades del Sector Educativo ante las Secretarías de Hacienda y Crédito  Público y de la Función 
Pública; 

4. Actualizar, validar y registrar los catálogos de puestos y/o categorías y de tabuladores de sueldos, así 
como de prestaciones socioeconómicas de los Organismos Públicos Descentralizados Estatales 
(ODES) del Sector Educativo, de acuerdo a las medidas salariales emitidas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y conforme al dictamen presupuestal de la Dirección General de 
Planeación y Estadística Educativa de esta Secretaría; 

5. Elaborar estudios relativos a las remuneraciones de los Órganos Desconcentrados y Entidades del 
Sector Educativo, de acuerdo a las directrices emanadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; 

6. Asesorar y analizar los estudios relacionados con el proceso de incorporación y/o revisiones de 
prestaciones socioeconómicas para los Órganos Desconcentrados y Entidades del Sector Educativo, 
conforme a las medidas salariales y de prestaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; 

7. Tramitar las solicitudes de validación y registro de los catálogos de puestos y/o categorías y 
tabuladores de sueldos y prestaciones socioeconómicas de los Órganos Desconcentrados y 
Entidades del Sector Educativo ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función 
Pública; y 

8. Actualizar, validar y registrar los catálogos de puestos y/o categorías y de tabuladores de sueldos; así 
como de prestaciones socioeconómicas de los Organismos Públicos Descentralizados Estatales 
(ODES) del Sector Educativo, de acuerdo a las medidas salariales emitidas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y conforme al dictamen presupuestal de la Dirección General de  
Planeación y Estadística Educativa de esta Secretaría. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Contaduría, Administración, Economía, Ciencia Política y 

Administración Pública. 

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario, terminado o pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas 

Área General: Dirección y Desarrollo de Recursos  Humanos. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Recursos Humanos-Relaciones Laborales, Administración de Personal y 

Remuneraciones. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.23/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia 

previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes 

requisitos legales: ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero 

(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar 

inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de 

verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen 

de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 

auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y 

acreditar las evaluaciones que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público 

(fracción III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública 

Federal), se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité 



Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto 

en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento 

de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité 

Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes 

que pasan a la etapa de entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los 

criterios de evaluación de las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), 

los cuales serán considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y 

copia simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje 

que al efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que 

concursa. En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se 

deberá presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento 

que avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen 

profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la 

persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los 

casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de 

Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la 

Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona 

cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con 

estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de validez o 

reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes 

podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 

Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el 

perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos 

o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional 

registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con 

fotografía o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: 

carta de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos 

ocupados y fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato 

laboral; hojas de servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las 

áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que 

sea requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al 

estado eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es 

auténtica. Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la 

revisión documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de 

retiro voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de 

retiro voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en 

la normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que 

recibe vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder 

(promoción) a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 



Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos 

dos evaluaciones de desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado 

el (la) servidor (a) público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro 

anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) 

considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como servidores (as) 

públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento 

de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no 

cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le 

exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la 

información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o 

etapa del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el 

sistema www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del 

cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará 

o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que 

se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se 

reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría 

de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 14 al 28 de mayo de 2014, a través 

del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un 

folio de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión 

curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la 

revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para 

acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede 

estar sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, 

entre otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le 

corresponde en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; 

marchas manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes 

del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y 

las aspirantes con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del 

sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido 

sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

Publicación  14 de mayo de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 14 al 28 de mayo de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 2 de junio al 8 de agosto de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 2 de junio al 8 de agosto de 2014 

Etapa IV: Entrevista           Del 2 de junio al 8 de agosto de 2014 

Etapa V: Determinación            Del 2 de junio al 8 de agosto de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 



presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o 

problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total 

del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de 

Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros 

que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 

www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la 

misma, ya que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir 

de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen 
y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades 
es de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación 
en todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante 
podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas 

en el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección 
del Servicio Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del 
examen y/o de la evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios 

de evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones 

aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de 

entrevistas: Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité 

Técnico de Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación 

de Entrevista y Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que 



el volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al 

menos un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de 

que el volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea 

mayor a 10, se entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias 

en experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga 

la calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación 

(puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos 

y evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) 

Entrevista, y V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el 

candidato continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre 

las etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la 

experiencia y valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la 

siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de 

conocimientos y las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la 

cantidad de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 



 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el 

examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar 

de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 

puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la 

obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia 

simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los 

elementos que se califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en 

relación al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, 

cargo o puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar 

la comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo 

acumulado en el Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera 

específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo 

con la existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción 

de respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el 

formato de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares 

entre   sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza 

diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de 

los planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la 

remuneración bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, 

comparando la remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del 

puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del 

puesto vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en 



el currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en 

www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia 

en puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en 

el puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del 

número de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del 

desempeño en el puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, 

a través de los puntos de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de 

dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las 

particulares de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta 

sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser 

entre otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato 

laboral;  recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La 

documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 

obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de 

permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 

realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), 
salvo cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de 
la vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de 
los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación 

se calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera 

específica, a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera 

titular en el ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior no se hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera 

titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su 

labor o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o 

fortalecieron las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron 

beneficio a la ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o 



afectar negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De 

manera específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En 

virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional 
de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona 

por su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, 

las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional 
de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través 

del número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará 

como un reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la 
aspirante en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional 
de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o 

ajena a su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, 

se calificará a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En 

virtud de lo anterior, se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría 
de Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional 
de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 



 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el 

perfil del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado 

máximo de estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea 

adicional al nivel de estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en 

concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de 

Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la 

documentación que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser 

entre otras: evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de 

capacitación;  investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar 

claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, 

calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor 

Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones 

del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 

del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) 
será evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, 
serán calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje 

Mínimo de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de 

aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, 

durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se 

trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a 

la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de 

la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, 

según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria 

que acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, 

así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la 

información, documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la 

materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 



 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 
copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 
En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 
presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 
Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 
aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió 
el total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que 
el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 
presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 
documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos 
del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se 
deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por 
la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 
normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 
través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 
Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 
de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 
fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 
servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera 
el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o 
pasaporte o cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 
libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este 
formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 
documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 
a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
de mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones 
de desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 
público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso 
aquellas que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre 
designación, previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera 
titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, 
sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las 
evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el 
Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales 
fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado 

al aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho 

sistema. La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 



CONCURSOS medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación 

del puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o 

bien, se considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su 

caso, para restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o 

suprime del Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 

la Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición 

de reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La 

solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, 

a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para 

su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar 

en 72 horas. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de 

reactivación se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema 

de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la 
reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las 
causales del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx 

enviará un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las 

etapas de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité 

Técnico de Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que 

siguen participando en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, 

respecto al desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo 

cual, la persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del 



conocimiento al Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días 

hábiles, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo 

para dar una resolución dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el 

Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico 

de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a los principios 

mencionados y a la normatividad aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano 
Interno de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia 
Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá 
presentarse por escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se 
presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 
fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 
93 al 96 de su Reglamento. Página Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la 

Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., 

en los términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, 
cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que 
posibilite consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo 
que en las bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo 
para la evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes 

formulen con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la 

orden los correos electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, 

teresa.nunez@sep.gob.mx y jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 

con las extensiones: 59971, 59966, 59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 

09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 14 de mayo de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 24/2014 

Publicada el 21 de mayo de 2014 

 

 Director (a) de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos 

 Subdelegado (a) de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Sinaloa 

 Subdirector (a) de Desarrollo e Innovación de Materiales de Apoyo a la Práctica Docente 

 Subdirector (a) de Planeación Integral 

 Subdirector (a) de Salud, Cultura Física y Deporte 

 Subdirector (a) de Control y Seguimiento de Programas 

 Jefe (a) de Departamento de Diseño Artístico 

 Jefe (a) de Departamento de Acervos para Maestros 

 Jefe (a) de Departamento de Desarrollo, Innovación y Apoyo Pedagógico de  

Materiales Educativos para Preescolar 

 Jefe (a) de Departamento del Centro de Documentación y Consulta de Acervos 



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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 24/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del Puesto DIRECTOR (A) DE DESARROLLO E INNOVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Nivel Administrativo 11-311-1-CFMA002-0000222-E-C-F 
Director (a) Área 

Número 

de 

vacantes 

Una 

Percepción Mensual 

Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del Puesto Dirección General de Materiales e Informática Educativa 
(DGMIE) 

Sede México, D.F. 

Funciones Principales: 

1. Evaluar el uso de los materiales de educación básica mediante la integración de las 
experiencias de las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, las 
autoridades educativas locales, las escuelas y los sectores sociales involucrados en el 
desarrollo educativo; 

2. Coordinar la investigación acerca de las necesidades de actualización e innovación de 
materiales educativos en las diferentes modalidades de la educación inicial, especial y 
básica; 

3. Formular a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa y a las 
demás Unidades Administrativas competentes, el desarrollo de proyectos experimentales 
respecto al uso de materiales para la educación básica, a fin de que se exploren sus 
potencialidades y debilidades para el logro de los aprendizajes; 

4. Dirigir los proyectos de desarrollo, innovación y actualización de materiales educativos y 
auxiliares didácticos, con el objeto de favorecer los logros educativos planteados para 
cada nivel y modalidad educativa; 

5. Coordinar la elaboración de lineamientos pedagógicos para el desarrollo, innovación y uso 
pedagógico de materiales educativos y auxiliares didácticos 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, las 
escuelas y de los grupos vulnerables, para elevar los resultados de aprendizaje, así como 
coordinar las acciones necesarias para su autorización ante las instancias 
correspondientes; 

6. Coordinar la dictaminación técnico pedagógica de materiales educativos de educación 
básica, elaborados por autoridades educativas estatales; 

7. Coordinar el seguimiento al cumplimiento de las normas, criterios y/o estándares que se 
establezcan para el desarrollo, la innovación y el uso pedagógico de los materiales 
educativos y auxiliares didácticos para la educación inicial, especial y básica, con la 
finalidad de contribuir al desarrollo de materiales educativos de calidad; 

8. 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; 

9. 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; 

10. Asesorar a las autoridades educativas estatales en la aplicación de métodos pedagógicos 
para el adecuado aprovechamiento de los libros de texto gratuitos; 

11. Participar en el proceso de actualización y capacitación de docentes para el desarrollo, 
innovación, uso y aprovechamiento de materiales educativos de los diferentes niveles y 
modalidades 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; 

12. 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; y 



13. Proponer líneas de actualización para los maestros en el uso y aprovechamiento de los 
materiales educativos elaborados por la Dirección General de Materiales e Informática 
Educativa (DGMIE) en coordinación con la Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Artes, Comunicación, Educación, Geografía, 

Humanidades, Psicología. 

Área de General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Artes, Educación, Humanidades, Matemáticas, 

Psicología. 

Área de General: Ciencias Agropecuarias. 
Carreras Genéricas: Biología, Química.  

Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Física,  Matemáticas-Actuaría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá 

presentar Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 8 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de 

la Educación, Preparación y Empleo de Profesores. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.    

Área General: Ciencias Políticas. 

Grupo de Experiencia: Ciencias de las Artes y las Letras.   

Área General: Teoría,  Análisis y Critica Literarias. 

Grupo de Experiencia: Lingüística  
Área General: Lingüística Aplicada, Lingüística Sincrónica. 
Grupo de Experiencia: Psicología.    

Área General: Asesoramiento y Orientación, Evaluación y Diagnostico en 

Psicología, Psicología del Niño y del Adolescente, Psicopedagogía, Psicología 

Experimental.  

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo.  
2. Negociación. 

Capacidade

s Técnicas 
1. Introducción a la SEP. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del puesto 
SUBDELEGADO (A) DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN 

EL ESTADO DE SINALOA 

Nivel Administrativo 
11-145-1-CFNA002-0000021-E-C-T 

Subdirector (a) 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 
Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública 

en el Estado de Sinaloa 
Sede Sinaloa 

Funciones Principales 

1. Presentar los informes respecto a la operación de los programas, proyectos y servicios 
coordinados por la autoridad federal; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. Colaborar en la vinculación de las Unidades Administrativas de la Secretaría con los 



responsables estatales de la ejecución de los programas educativos; 
6. Registrar los avances en el cumplimiento de los compromisos derivados del Programa 

Sectorial de Educación; 
7. 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; 
8. Conformar y mantener actualizada la base de datos del Sistema Educativo Estatal y 

realizar resúmenes informativos por nivel y modalidad. 
9. Tramitar la contratación de personal requerido por la Delegación Federal de la SEP en 

la Entidad Federativa; 
10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General 

Delegaciones Federales de la SEP. 
11. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la 

Delegación Federal del a SEP en la Entidad Federativa; 
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; y 
14. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la 

operación de la oficina. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Contaduría, Matemáticas-Actuaría 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Relaciones Industriales, Contaduría, Derecho, Economía. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Educación. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Administración, Ingeniería. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá 

presentar Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 

Área General: Tecnología Industrial. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Economía del Cambio Tecnológico. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Grupo de Experiencia: Pedagogía.  

Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación 

de la Educación. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas. 

Grupo de Experiencia: Matemáticas.  

Área General: Estadística.  

Grupo de Experiencia: Sociología.  

Área General: Sociología del Trabajo.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 



 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE DESARROLLO E INNOVACIÓN DE MATERIALES DE  
APOYO A LA PRÁCTICA DOCENTE 

Nivel 

Administrativo 
11-311-1-CFNA002-0000232-E-C-F 
Subdirector (a) 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 Materiales e Informática Educativa 
(DGMIE) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Supervisar la integración de necesidades detectadas en los resultados del seguimiento en cuanto 

al desarrollo e   innovación de materiales educativos de apoyo a la práctica docente; 

2. Supervisar la identificación de las necesidades referentes al desarrollo, innovación y actualización 

de materiales educativos de apoyo a la práctica docente, así como a la actualización de los 

maestros respecto al uso y aprovechamiento de los mismos; 

3. Proponer e implantar procedimientos y métodos para dar seguimiento al uso y aprovechamiento 

de materiales educativos de apoyo a la práctica docente; 

4. Supervisar la aplicación de los lineamientos y orientaciones pedagógicas establecidos para el 

desarrollo, la innovación y el uso pedagógico, de los materiales educativos de apoyo a la práctica 

docente, con la finalidad de contribuir al desarrollo de materiales educativos de  calidad; 

5. Supervisar la elaboración de las propuestas de proyectos de desarrollo e innovación de  

materiales educativos de apoyo a la práctica docente, para la consecución de los objetivos de la 

educación básica en sus diferentes modalidades; 

6. Proponer el programa de desarrollo e innovación de los materiales educativos de apoyo a la    

práctica docente, mediante mecanismos de coordinación con otras unidades competentes de  la 

SEP, así como de instituciones vinculadas con el quehacer educativo; 

7. Supervisar el análisis y la sistematización de resultados de proyectos innovadores nacionales e 

internacionales, en cuanto a la elaboración y uso pedagógico de materiales educativos para 

maestros de educación básica; 

8. Verificar la incorporación de los resultados de los estudios, investigaciones y  evaluaciones, así 

como de las observaciones de las autoridades educativas locales y escolares en el desarrollo e 

innovación de los materiales educativos de apoyo a la práctica docente; 

9. Supervisar el asesoramiento a los equipos técnicos estatales en el ámbito pedagógico para el 

desarrollo e innovación de materiales educativos diseñados a partir de la experiencia  docente y 

adaptados a las condiciones específicas de los alumnos y de las escuelas; 

10. Proponer lineamientos y orientaciones de calidad para el desarrollo, la innovación y uso 

pedagógico de los       materiales educativos de apoyo a la práctica docente, en congruencia con 

los lineamientos establecidos; 

11. Supervisar los estudios para proponer el marco metodológico, para el desarrollo, innovación y 

uso pedagógico     de los materiales educativos de apoyo a la práctica docente; 

12. Supervisar la gestión para la autorización de las normas, criterios y/o estándares que se  

establezcan para el desarrollo e innovación de materiales educativos de apoyo a la práctica 

docente para la consecución de los objetivos de la educación básica en sus diferentes 

modalidades; 

13. Supervisar la elaboración y actualización de lineamientos pedagógicos para el desarrollo e  

innovación de materiales educativos de apoyo a la práctica docente; 

14. Supervisar la revisión a los materiales educativos para la actualización de maestros, con el    fin 

de verificar que se incorporen las observaciones planteadas por las diferentes    instancias 

involucradas; 

15. Dar seguimiento a la inclusión de los resultados de las evaluaciones e investigaciones educativas 

para la actualización de los materiales educativos de apoyo a la práctica  docente de la educación 

básica; 

16. Supervisar la elaboración de propuestas de líneas de actualización para los maestros de 

educación básica en el   uso y el aprovechamiento de los materiales educativos elaborados  por la 

Dirección General de Materiales Educativos (DGME) ; 

17. Coordinar, con la Dirección General de Desarrollo Curricular y la de Formación Continua de 

Maestros en Servicio, la elaboración de opiniones técnicas pedagógicas de materiales    

educativos de educación básica, de apoyo a la práctica docente y de formación y    actualización, 



elaborados por autoridades educativas estatales u otras instancias    vinculadas con el quehacer 

educativo; 

18. Supervisar la actualización de los materiales educativos de apoyo a la práctica docente, para la 

consecución de                                                         los objetivos de la educación básica en sus 

diferentes modalidades; y  

19. Proponer los dictámenes técnico - pedagógicos de los materiales educativos de apoyo a la 

práctica docente de         la educación preescolar, primaria y secundaria con la finalidad de dar a 

conocer la opinión pedagógica de la SEP con respecto a dichos materiales; 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional.                               

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación, Preparación y Empleo de Profesores. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Ciencias Políticas. 
Grupo de Experiencia: Lingüística  
Área General: Lingüística Sincrónica.  
Grupo de Experiencia: Psicología.  
Área General: Psicopedagogía. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1.    Introducción a la SEP.  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN INTEGRAL 

Nivel 

Administrativo 
11-311-1-CFNA001-0000321-E-C-H  
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 Materiales e Informática Educativa 
(DGMIE) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Supervisar la elaboración de documentos normativos derivados de las reglas de operación, 

particularmente los lineamientos generales para la elaboración de informes  trimestrales y el 

informe anual. 

2. Supervisar el diseño, elaboración y actualización de las reglas de operación de los programas que 

determine la DGME, acatando las normas y lineamientos establecidos  para tal fin. 

3. Supervisar la difusión a las entidades federativas de las disposiciones normativas y operativas que 

establecen la SHCP, SFP, COFEMER y la DGME respecto a la operación de  los programas 

sujetos a las reglas de operación. 

4. Supervisar el diseño y la elaboración de la metodología para la elaboración de los  programas 

estatales de los programas sujetos a reglas de operación 

5. Supervisar la aplicación de la metodología del marco lógico para la elaboración de los  proyectos 

estatales, así como realizar la asignación de los recursos presupuestales, derivada de la 

dictaminación a éstos. 

6. Supervisar la actualización de las reglas de operación, con base en los resultados de  las 

evaluaciones y de los informes generados por las entidades. 

7. Supervisar la elaboración e integración del programa operativo anual observando los  lineamientos 

emitidos por la Dirección General de Planeación y Programación y la Dirección General de 



Administración Presupuestal y Recursos Financieros. 

8. Supervisar la elaboración, integración y articulación de los programas de trabajo de  las direcciones 

de área, de acuerdo a la normatividad emitida por las instancias  competentes, que coadyuve al 

cumplimiento del programa sectorial. 

9. Supervisar, en coordinación con la Subdirección de Evaluación Programática y  Presupuestal, el 

cumplimiento del programa operativo anual, la estructura programática, los proyectos estratégicos y 

demás programas que determine la DGME. 

10. Supervisar la elaboración y difusión de los lineamientos en materia organizacional y de mejora en 

la gestión de la DGME. 

11. Supervisar la realización de diagnósticos organizacionales que permitan identificar  áreas de 

oportunidad para la innovación en la estructura orgánico-funcional, procesos  y procedimientos, en 

congruencia con la normatividad rectora en la materia. 

12. Supervisar la elaboración y actualización de los manuales de organización y de  procedimientos y 

los perfiles de los puestos, en coordinación con las áreas internas de la DGME, con base en la 

normatividad técnica vigente emitida por las instancias  competentes en la materia. 

13.Gestionar ante la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización la dictaminación, 

registro y autorización de las propuestas de modificación organizacional  y de procedimientos, 

definición y descripción de los perfiles de puestos, con base en la normatividad técnica vigente 

emitida por las instancias competentes en la materia, así  como difundirlos al interior de la DGME. 

14. Supervisar el diseño e implementación de distintas estrategias que coadyuven al cumplimiento de 

la ley del servicio profesional de carrera y de los subsistemas que la  integran, 

15. Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la dirección general de materiales educativos, 

mediante la aplicación de los instrumentos de planeación estratégica a los programas y proyectos 

definidos en el programa sectorial de mediano plazo, además de los proyectos y procesos 

comprometidos en la estructura programática. 

16. Proponer la estructura programática de la Dirección General para el Ejercicio Fiscal que 

corresponda, observando los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, la Dirección General de Planeación y la Dirección General de Presupuesto y Recursos 

Financieros. 

17. Coadyuvar con la subdirección de evaluación programática y presupuestal, en el diseño  de la 

estrategia y los mecanismos para la elaboración de indicadores de evaluación y desempeño, que 

permitan cuantificar el cumplimiento de las metas a cargo de la DGME. 

18. Supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la DGME y los planes de  trabajo de 

las distintas direcciones de área en apego a las normas, lineamientos y políticas que fijen la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Dirección General de Planeación y la Dirección 

General de Presupuesto y Recursos Financieros. 

19. Supervisar la elaboración de las afectaciones y adecuaciones programáticas para su eventual 

autorización. 

Perfil: 

Escolarida

d 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Economía, Educación. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Administración, Sistemas y Calidad. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Contaduría, Matemáticas-Actuaría. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Área General: Ciencia Política 

Área de Experiencia Requerida: Ciencias Políticas, Administración Pública. 

Área General: Ciencias Económicas 

Área de Experiencia Requerida: Organización y Dirección de Empresas, 

Contabilidad, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Área General: Matemáticas. 

Área de Experiencia Requerida: Estadística, Ciencia de los Ordenadores. 

Área General: Investigación Aplicada. 

Área de Experiencia Requerida: Prevención de Desastres. 



Área General: Pedagogía 

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

Área General: Psicología 

Área de Experiencia Requerida: Psicología General. 

Área General: Ciencias de la Tierra y del Espacio, 

Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la Información. 

Área General: Ciencias Tecnológicas. 

Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los  Ordenadores. 

Capacidade

s 

Gerenciale

s 

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

Capacidade

s Técnicas 
3. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE SALUD, CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

Nivel 

Administrativo 
11-312-1-CFNA002-0000153-E-C-F 
Subdirector de Área 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$ 28,664.16 (Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos 16 /100 MN) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) 
 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Coordinar, proponer e integrar la definición del enfoque pedagógico, contenidos, orientaciones 

metodológicas y criterios de evaluación de los programas de salud, cultura física y deporte, con base 

en los diagnósticos y resultados de la investigación en materia educativa, sobre el desarrollo y el 

aprendizaje. 

2. Formular y proponer al director de fortalecimiento curricular para la formación personal y social en la 

educación básica modificaciones al enfoque pedagógico, contenidos, orientaciones metodológicas y 

criterios de evaluación para la enseñanza de la salud, cultura física y deporte en la educación básica. 

3. Evaluar las propuestas emanadas de consultas con instituciones de educación, maestros, padres de 

familia y ciudadanos en general para mejorar y enriquecer los enfoques pedagógicos y contenidos 

para la enseñanza de la salud, cultura física y deporte en la educación básica. 

4. Coordinar al interior de la secretaría proyectos de seguimiento y evaluación para enriquecer el 

currículum de salud, cultura física y deporte, y su aplicación en el aula en los tres niveles de 

educación básica. 

5. Formular y proponer contenidos para la elaboración de diversos materiales (impresos, audiovisuales, 

informáticos, multimedia y otros recursos tecnológicos), con la finalidad de apoyar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la salud, cultura física y deporte en la educación básica. 

6. Valorar y proponer orientaciones relacionadas con las acciones de formación inicial y continua de 

maestros, a partir de las modificaciones al currículo de salud, cultura física y deporte. 

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 la salud, cultura física y deporte en la educación básica. 

8. Planear y supervisar las asesorías dirigidas a los equipos estatales para la comprensión y aplicación 

de las modificaciones curriculares para la enseñanza de la salud, cultura física y deporte en la 

educación básica. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Educación, Deportes. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Educación, Normal. 

Área General: Ciencias de la Salud 

Carreras Genéricas: Medicina, Administración de la Salud, Salud.  



Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años de experiencia en: 

Área General: Ciencias Médicas. 

Área de Experiencia Requerida: Salud del Niño y del Adolescente, Medicina, Salud 

Pública, Medicina Preventiva, Ciencias de la Nutrición, Medicina y Salud Pública. 

Área General: Ciencias de la Vida. 

Área de Experiencia Requerida: Fisiología Humana, Biología Humana. 

Área General: Ciencias de la Salud. 

Área de Experiencia Requerida: Sexualidad, Medicina. 

Área General: Psicología. 

Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía, Asesoramiento y Orientación, 

Psicología del Niño y del Adolescente. 

Área General: Pedagogía. 

Área de Experiencia Requerida: Cultura Física y Deportiva, Teoría y Métodos 

Educativos, Organización y Planificación de la Educación, Preparación y Empleo de 

Profesores, Desarrollo Humano y Cultura Física y Deportiva. 

Capacidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Inducción a la Secretaría de Educación Pública. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS 

Nivel 

Administrativo 
11-713-1-CFNA002-0000317-E-C-L 
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 y Comunicaciones 
(DGTIC) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Implantar los procesos de atención de la mesa de servicios de apoyo a los usuarios de programas 

estratégicos en materia de tecnologías de la información orientados a la  educación y aprendizaje. 

2. Coordinar las acciones de apoyo y colaboración con las áreas involucradas en los  programas       

estratégicos en materia de tecnologías de la información, con el fin de mantener la operación de los 

mismos. 

3. Supervisar la operación y seguimiento de la mesa de servicios de los programas  especiales 

establecidos, mediante la implementación y operación del software  establecido. 

4. Proponer mejoras que contribuyan a la operación de la mesa de servicios y de los programas      

estratégicos en materia de tecnologías de la información. 

5. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos por parte de los 

proveedores de bienes y servicios. 

6. Compilar y concentrar la información y documentación inherente a la operación de los contratos de 

servicios, así como lo referente al cierre de los mismos, con objeto de  tener la evidencia de los 

servicios otorgados y pagados. 

7. Validar la procedencia del pago de servicios que son controlados por la mesa de servicios, con el fin 

de gestionar el pago de los servicios devengados. 

8. Desarrollar estudios y proyectos que contribuyan al desarrollo tecnológico, en  materia de informática 

y comunicaciones conforme a lo establecido en los lineamientos de austeridad. 

9. Contribuir a la investigación de innovaciones en materia de tecnologías de la información y    

comunicaciones con el fin de identificar y determinar la factibilidad de su 

    implementación en el modelo educativo mexicano. 



Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería, Química, Sistemas y 

Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Área General: Ciencias Tecnológicas 

Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores, Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, Tecnología de las Telecomunicaciones, Procesos 

Tecnológicos.  

Área General: Ciencias Económicas. 

Área de Experiencia Requerida: Consultoría en Mejora de Procesos, Auditoría, 

Economía del Cambio Tecnológico. 

Área General: Ciencia Política 

Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Área General: Matemáticas. 

Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 

Capacidades 

Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 

2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO ARTÍSTICO 

Nivel 

Administrativo 
11-216-1-CFOA001-0000165-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$ 17,046.25 (Diecisiete Mil Cuarenta y Seis Pesos 25 /100 MN) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer y apoyar el desarrollo del material de diseño que se requiera en la producción de 

programas educativos de acuerdo con las prioridades establecidas en los procesos de realización y 

observar las técnicas televisivas; 

2. Diseñar y elaborar el material audiovisual en los formatos que se solicite, atendiendo las necesidades 

de producción de programas educativos para la televisión en coordinación con las diferentes áreas de 

la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) involucradas; 

3. Organizar y elaborar el diseño de material de apoyo necesario para ilustrar, señalar, animar y vestir 

con base en las necesidades propias de cada uno de los programas y series televisivas; 

4. Proponer alternativas viables de solución a problemas de diseño, a partir del análisis sistemático de 

las causas y necesidades que los originan, y de los elementos que conforman el proceso de 

comunicación audiovisual; 

5. Diseñar estrategias de comunicación audiovisual y materiales de diseño para diferentes medios de 

comunicación; 

6. Asesorar a las diferentes áreas de la DGTVE con relación a la imagen y mensajes para diversos 

medios de comunicación, de acuerdo a las necesidades de comunicación gráfica detectada y a la 

tecnología vigente audiográfica y audiovisual; 

7. Elaborar el material de diseño para los programas educativos a producir, así como proponer los 

materiales didácticos en formatos tradicionales y digitales que se requieran para su desarrollo en 

apoyo a una realización con calidad visual; 

8. Incorporar cargas creativas a la producción de series y programas educativos; 



9. Apoyar la evaluación y la administración de la imagen gráfica institucional; 

10. Analizar y tramitar la adquisición de equipo e insumos para la elaboración de los materiales de 

apoyo a la producción televisiva que le sean requeridos, ante las áreas correspondientes  conforme a 

las políticas establecidas; 

11. Participar en la integración de los programas anuales de la DGTVE y de los informes  periódicos 

que se      requieran, en coordinación con las instancias correspondientes; y 

12. Desarrollar y evaluar proyectos de diseño, sistemas gráficos para la identificación de la  institución, 

mediante el empleo de la metodología de diseño compatible a las necesidades planteadas y 

detectadas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Diseño. 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Comunicación y Artes. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Área General: Ciencia Política 

Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Área General: Sociología. 

Área de Experiencia Requerida: Comunicaciones Sociales. 

Capacidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Nociones Generales de la Administración Pública Federal. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ACERVOS PARA MAESTROS 

Nivel 

Administrativo 
11-311-1-CFOA001-0000326-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$ 17,046.25 (Diecisiete Mil Cuarenta y Seis Pesos 25 /100 MN) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Materiales e Informática Educativa (DGMIE) 

 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer y operar los mecanismos para conocer la oferta y seleccionar los títulos  pertinentes que 

habrán de integrarse a los acervos de la biblioteca de actualización  del maestro y a las escuelas 

normales y de formación inicial de docentes. 

2. Evaluar periódicamente la diversidad y congruencia de temáticas y enfoques contenidos en la 

biblioteca de actualización del maestro y la normalista a fin de establecer líneas de desarrollo de la 

colección acordes con las necesidades de los lectores. 

3. Proponer a la subdirección de distribución de materiales educativos los criterios y lineamientos para 

la atención a la solicitud de materiales por parte de maestros, colectivos docentes, directivos, 

supervisores y demás profesionales. 

4. Analizar y evaluar la diversidad de títulos y usos del material propuestos anualmente, a fin de obtener 

un diagnóstico sobre la incorporación de materiales producidos por la subsecretaría de educación 

básica a las acciones formativas del programa nacional de lectura en los estados. 

5. Ofrecer asesoría, de acuerdo con lineamientos definidos, a las acciones formativas contenidas en los 

programas estatales de lectura (sujetos a reglas de operación), en lo que concierne a los materiales 

que habrán de utilizarse para su consecución. 

6. Integrar informes periódicos acerca de la labor de las coordinaciones estatales respecto a la 

incorporación de los materiales bibliográficos de la biblioteca de actualización del maestro y biblioteca 

del normalista a las acciones formativas contenidas en los planes estatales de lectura. 

7. Proponer, en coordinación con la Subdirección de Distribución de Materiales Educativos, la selección 



de títulos y opciones de uso de los materiales de bibliotecas a los equipos técnicos estatales para el 

seguimiento a la distribución, circulación y uso de los acervos de la biblioteca de actualización del 

maestro y la biblioteca del normalista. 

8. Sistematizar y analizar, en coordinación con la Subdirección de Distribución de Materiales 

Educativos, la información del seguimiento a la distribución estatal, para integrar los informes y 

evaluaciones de este proceso. 

9. Contribuir al diseño de propuestas de materiales para la difusión de los acervos de la biblioteca de 

actualización del maestro y la biblioteca del normalista entre bibliotecarios, maestros y equipos 

técnicos en coordinación con el departamento de vinculación para la promoción de la lectura. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Biblioteconomía, Comunicación, Educación, Humanidades. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Educación, Humanidades. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Área General: Pedagogía. 

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

Preparación y Empleo de Profesores. 

Área General: Ciencias de las Artes y las Letras. 

Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica Literarias 

Área General: Lingüística 

Área de Experiencia Requerida: Lingüística Aplicada 

Capacidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Inducción a la Secretaría de Educación Pública. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO, INNOVACIÓN Y APOYO PEDAGÓGICO DE 

MATERIALES EDUCATIVOS PARA PREESCOLAR 

Nivel 

Administrativo 
11-311-1-CFOA001-0000304-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$ 17,046.25 (Diecisiete Mil Cuarenta y Seis Pesos 25 /100 MN) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Materiales e Informática Educativa (DGMIE) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1.  Proponer la actualización de lineamientos pedagógicos para el desarrollo e innovación de materiales 

educativos de educación preescolar tomando en consideración los resultados de las evaluaciones 

educativas, las observaciones de las autoridades educativas locales, las escuelas y los sectores 

sociales involucrados en el desarrollo educativo; 

2.  Actualización orientaciones pedagógicas en el uso y aprovechamiento de los materiales de 

educación preescolar 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; 

3.  Apoyar a las áreas encargadas del desarrollo de medios audiovisuales e informáticos en la 

elaboración de normas, criterios y estándares de calidad de acuerdo a los procesos pedagógicos 

para la producción y selección de materiales educativos de radio, televisión, multimedia e 

informáticos para los alumnos de educación preescolar; 

4.  Proporcionar apoyo pedagógico a la dirección de evaluación, difusión y distribución en la 

elaboración de lineamientos y estrategias para la difusión de materiales educativos del nivel 

preescolar; 

5.  Gestionar la autorización de las normas, criterios y/o estándares que se establezcan para el 



desarrollo e innovación de materiales educativos para alumnos de educación preescolar; 

6.  Verificar el cumplimiento de las normas, criterios y/o estándares que se establezcan para el 

desarrollo e innovación de materiales educativos para alumnos de educación preescolar; 

7.  Elaborar propuestas referentes al desarrollo, innovación, actualización, uso y aprovechamiento de 

los materiales educativos para la educación preescolar, de acuerdo a las necesidades detectadas; 

8.  Proponer el marco metodológico para el desarrollo, innovación y uso pedagógico de los materiales 

educativos para la educación preescolar; 

9.  Apoyar en el análisis y la sistematización de resultados de proyectos innovadores en el país o en 

otros países, en cuanto al desarrollo y uso pedagógico de materiales educativos para la educación 

preescolar en soportes impresos, audiovisuales e informáticos, con el objeto de mejorar los 

materiales de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa e impulsar el logro 

educativo; 

10. Elaborar propuestas de proyectos experimentales respecto al uso y aprovechamiento de materiales 

para la educación preescolar, a fin de que se exploren sus potencialidades y debilidades para el 

logro de los aprendizajes; 

11. Elaborar propuestas de proyectos de desarrollo e innovación de materiales educativos de 

educación preescolar, con base en 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; 

12. Apoyar la actualización de los materiales educativos, a partir de los contenidos generados por la 

DGDC, para promover la aplicación de los planes y programas de estudio de educación preescolar; 

13. Elaborar propuestas de proyectos de actualización necesarias a los libros de texto de los alumnos 

para la consecución del logro educativo de la educación preescolar en sus diferentes modalidades; 

14. Realizar los estudios para sustentar el dictamen en materia técnico pedagógica de los materiales 

educativos para la educación preescolar, elaborados por las autoridades educativas estatales, con 

base a los lineamientos y orientaciones pedagógicas para el desarrollo, la innovación y el uso 

pedagógico; 

15. Realizar los estudios para sustentar las opiniones técnico-pedagógicas de los materiales impresos, 

audiovisuales e informáticos, dirigidos a alumnos de educación preescolar, elaborados por 

autoridades educativas estatales u otras instancias gubernamentales vinculadas con el quehacer 

educativo, con la finalidad de dar a conocer la opinión pedagógica de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) con respecto a dichos materiales; 

16. Diseñar y proponer procedimientos y métodos para dar seguimiento al uso y aprovechamiento de 

materiales educativos para la educación preescolar; 

17. Integrar las necesidades para el desarrollo e innovación de materiales impresos, audiovisuales e 

informáticos y otros recursos tecnológicos para los alumnos de educación preescolar de acuerdo al 

análisis de resultados del seguimiento; 

18. Elaborar propuestas de innovaciones a los contenidos y métodos educativos de preescolar con 

base a las necesidades detectadas en los resultados del seguimiento, a fin de mejorar el logro 

educativo de la educación preescolar; 

19. Apoyar y asesorar en el ámbito pedagógico el desarrollo, la innovación y uso y aprovechamiento de 

materiales para alumnos de la educación preescolar en vinculación con las unidades 

administrativas competentes de la Secretaría; y 

20. Asesorar a los equipos técnicos estatales en la aplicación de métodos pedagógicos para el 

adecuado aprovechamiento. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Normal, Humanidades, Educación. 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Humanidades, Comunicación, Psicología, Educación.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Área General: Psicología 

Área de Experiencia Requerida: Psicopedagogía, Asesoramiento Y Orientación, 

Psicología del Niño y del Adolescente. 

Área General: Pedagogía 

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

Teoría y Métodos Educativos. 



Capacidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Inducción a la Secretaría de Educación Pública. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y CONSULTA DE ACERVOS 

Nivel 

Administrativo 
11-311-1-CFOA001-0000319-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$ 17,046.25 (Diecisiete Mil Cuarenta y Seis Pesos 25 /100 MN) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Materiales e Informática Educativa (DGMIE) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Integrar, organizar y catalogar el material bibliográfico, hemerográfico, de video y audio del centro de 

documentación y consulta de acervos, mediante normas catalográficas y aprovechando la capacidad 

de las nuevas tecnologías; 

2. Facilitar y poner a disposición del personal de la Dirección General de Materiales e Informática 

Educativa, de la Subsecretaría de Educación Básica, de los equipos estatales y el público en general 

información, referencia, préstamo de materiales sobre literatura infantil y juvenil y lectura de material 

impreso y audiovisuales que se encuentren en el centro de documentación y consulta de acervos; 

3. Atender la consulta, estudio y préstamo de materiales que constituyen su fondo bibliográfico y 

documental; 

4. Integrar y difundir un catálogo de servicios del centro de documentación y consulta de acervos; 

5. Proponer y vigilar el cumplimiento del reglamento y normas de utilización de los servicios de la 

biblioteca nacional aprobados; 

6. Conservar el material bibliográfico, hemerográfico, de video y audio del centro de documentación y 

consulta de acervos que constituye su patrimonio documental; 

7. Apoyar en el proceso de selección de bibliotecas escolares y bibliotecas de aula a la subdirección de 

acervos para bibliotecas escolares y de aula; 

8. Desarrollar una propuesta de manejo de acervos que ingresan y circulan en el proceso de 

adquisición de libros del rincón para bibliotecas escolares y de aula; 

9. Asesorar y apoyar en estudios en el campo de la biblioteconomía y bibliografía, así como en el de 

conservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio bibliográfico; 

10. Desarrollar programas de cooperación con otras bibliotecas e instituciones públicas y  privadas que 

puedan contribuir al mejor desarrollo de sus funciones; y 

11. Proponer acuerdos de cooperación con bibliotecas y organizaciones bibliotecarias nacionales y 

extranjeras. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Educación, Biblioteconomía. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Educación. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Administración.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Área General: Ciencia Política. 

Área de Experiencia Requerida: Relaciones Internacionales, Opinión Pública. 

Área General: Ciencias de las Artes y las Letras. 

Área de Experiencia Requerida: Teoría, Análisis y Crítica de las Bellas Artes, 

Teoría, Análisis y Crítica Literarias. 

Área General: Pedagogía 

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



Teoría y Métodos Educativos. 

Área General: Lingüística 

Área de Experiencia Requerida: Lingüística Diacrónica, Lingüística Sincrónica, 

Lingüística Aplicada. 

Capacidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Inducción a la Secretaría de Educación Pública. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.24/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 



áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 21 de mayo al 4 de junio de 2014, a 

través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 

del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 



de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

21 de mayo de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 21 de mayo al 4 de junio de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 9 de junio al 1 de agosto de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 9 de junio al 1 de agosto de 2014 

Etapa IV: Entrevista          Del 9 de junio al 1 de agosto de 2014 

Etapa V: Determinación           Del 9 de junio al 1 de agosto de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 



todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 



 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 



 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 



 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 



 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 



de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 



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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  



 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 



 

CONVOCATORIA 25/2014 

Publicada el 21 de mayo de 2014 

 

 Director (a) Técnico 

 Director (a) de Autorización y Registro Profesional 

 Director (a) de la Seguridad de la Información 

 Director (a) de Vinculación con Unidades Centrales 

 Subdirector (a) de Subsidios y Apoyo Financiero 

 Subdirector (a) de Exploración y Conocimiento del Mundo 

 Subdirector (a) de Programas de Financiamiento 

 Jefe (a) de Departamento de Asesoría de Equipos Técnicos para la Evaluación Curricular 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 25/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

 

Nombre del puesto                                                         DIRECTOR (A) TÉCNICO 

Nivel 

Administrativo 

11-610-1-CFMA002-0000002-E-C-F 

Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

(DGETA) 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Desarrollar con la participación de los docentes y cuerpos académicos, normas pedagógicas, planes y 
programas de estudio para la educación media superior tecnológica agropecuaria y forestal; 

2. Proponer la elaboración de materiales didácticos en apoyo al aprendizaje de los estudiantes de la 
educación media superior tecnológica agropecuaria y forestal; 

3. Diseñar instrumentos para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes de la educación media 
superior tecnológica agropecuaria y forestal; 

4. Proponer, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, la 
incorporación del conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación a los 
programas académicos y materiales pedagógicos correspondientes a la educación, tecnológica 
agropecuaria y forestal; 

5. Elaborar y supervisar los programas de actualización para los docentes que imparten la educación 
media superior tecnológica agropecuaria; 

6. Coordinar el programa de las reformas curriculares de la educación media superior tecnológica 
agropecuaria y forestal, que resulten necesarias para responder a los requerimientos de la sociedad 
del conocimiento y del desarrollo sustentable; 

7. Establecer los mecanismos de intercambio y cooperación académica entre las instituciones de 
educación media superior con el fin de articular currículos, dentro de un esquema de calidad; 

8. Proponer disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, y desarrollo de la 
educación media superior tecnológica agropecuaria y forestal; 

9. Establecer programas de evaluación de los planteles de educación media superior tecnológica 
agropecuaria y forestal; 

10. Presentar informes derivados del proceso de evaluación a los planteles. 
11. Verificar el trámite de certificados, títulos y elaborar constancias y diplomas a las personas que hayan 

concluido estudios conforme a los planes y programas autorizados, en los servicios de la educación 
media superior tecnológica agropecuaria y forestal que dependan de la Secretaría; 

12. Emitir opinión técnica respecto a las solicitudes para otorgar el reconocimiento de validez oficial de 
estudios de educación media superior agropecuaria y forestal que se impartan en los planteles 
particulares; 

13. Emitir opinión técnica en los procedimientos para retirar el reconocimiento de validez oficial de la 
educación media superior tecnológica agropecuaria y forestal que dependan de la Secretaría; 



14. Generar la opinión técnica para otorgar revalidaciones y equivalencias de estudios para la educación 
media superior tecnológica agropecuaria y forestal que dependan de la Secretaría; 

15. Coordinar las inspecciones y verificar en términos de educación y de las demás disposiciones 
aplicables que las instituciones incorporadas por la Secretaría que impartan la educación media 
superior tecnológica agropecuaria y forestal que dependan de la Secretaría. Con el fin de que 
cumplan con las disposiciones legales aplicables y en su caso substanciar los procedimientos e 
imponer las sanciones que correspondan; 

16. Coordinar las convocatorias y el programa de desarrollo institucional para llevar a cabo el proceso de 
investigación; 

17. Coordinar la realización de convenios entre planteles dependientes de la Secretaría y los sectores 
social y privado; 

18. Realizar investigaciones sobre la educación media superior tecnológica agropecuaria y forestal en 
apoyo a la experiencia docente y a la formación de estudiantes; 

Perfil  

Escolaridad 

Grupo de Experiencia: Ciencias Agropecuarias. 

Área General: Agronomía, Ciencias Forestales. 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Desarrollo Agropecuario,  

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Educación, Comunicación. 

Carreras Genéricas: Educación y Humanidades. 

Área General: Educación. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 

Área General: Pedagogía. 

Carreras Genéricas: Organización y Planificación de la Educación, Preparación y 

Empleo de Profesores, Teoría Métodos Educativos. 

Área General: Ciencias Económicas. 

Carreras Genéricas: Economía del Cambio Tecnológico, Economía Sectorial 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Agrarias. 

Área General: Agronomía. 

Habilidades 

Gerenciales 
7. Liderazgo. 
8. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
17. Cultura Institucional en la APF. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del Puesto DIRECTOR (A) DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO PROFESIONAL 

Nivel 

Administrativo 

11-512-1-CFMA002-0000080-E-C-F 

Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción  

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Profesiones (DGP) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Aprobar conforme a la aplicación en la materia, los dictámenes de registro, adición y enmienda de las 
profesiones y del registro de sus planes y programas de estudio que se imparten dentro del Sistema 
Educativo Nacional; 

2. Coordinar la elaboración de los acuerdos de registro de las instituciones educativas, así como las 
carreras que en las mismas se imparten; 

3. Proponer y coordinar la difusión de las normas para la elaboración del catálogo de carreras de las 
instituciones educativas autorizadas y registradas en la Secretaría de Educación Pública; 

4. Coordinar, proyectar y vigilar la emisión de acuerdos tendientes a regularizar el registro de carreras e 
instituciones educativas en liquidación, desaparecidas o canceladas; 

5. Proponer y establecer los mecanismos de coordinación con las autoridades estatales en materia de 
profesiones e instituciones educativas con el fin de concertar acuerdos para el registro de instituciones y 



carreras que se encuentren debidamente autorizadas en la Secretaría de Educación Pública; 
6. Establecer y coordinar los mecanismos de control para llevar a cabo el registro de las instituciones 

públicas y privadas del país, dedicadas a la enseñanza de tipo medio superior y superior; 
7. Coordinar el registro de las sanciones que se impongan a los profesionistas en el desempeño de algún 

cargo o que impliquen la suspensión del ejercicio profesional, así como en su caso cancelar el registro 
del título a los profesionistas condenados jurídicamente a rehabilitación en el ejercicio, promoviendo la 
publicación de dichas cancelaciones; 

8. Vigilar los procedimientos a través de los cuales se autoriza la expedición de cédulas profesionales o 
autorizaciones para el ejercicio profesional de personas extranjeras; 

9. Dirigir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la expedición de cédulas con efecto de 
patente, de las autorizaciones para el ejercicio de profesiones técnicas, la licenciatura y de grados 
académicos de maestría y doctorado; 

10. Verificar la procedencia de los acuerdos de revalidación de títulos profesionales, diplomas o grados 
académicos expedidos a mexicanos o extranjeros, por instituciones que no forman parte del Sistema 
Educativo Nacional; 

11. Proponer criterios para la elaboración del anteproyecto de reglas y criterios normativos de 
simplificación y desconcentración del registro nacional de profesiones, con base a acuerdos, circulares, 
decretos y convenios en materia de profesiones; 

12. Evaluar periódicamente la calidad y mejoramiento de los servicios públicos atribuidos por la ley en 
materia de registro profesional y simplificar, depurar y actualizar los trámites y procedimientos; y 

13. Vigilar los procedimientos a través de los cuales se autoriza el ejercicio temporal de su profesión a los 
profesionales cuyo título se encuentre en trámite y a los pasantes de las diversas ramas para ejercer 
profesionalmente. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Comunicación, Administración, Derecho, Ciencias Políticas y 

Administración Pública. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública.  

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.  

Área General: Teoría y Métodos Generales, Defensa Jurídica y Procedimiento, Derecho 

y Legislación Nacionales.    

Habilidades 

Gerenciales 
7. Liderazgo. 
8. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
4. Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa.  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del  
Puesto 

DIRECTOR (A) DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-713-1-CFMC001-0000314-E-C-K 

Director (a) de Área 

Número de 

vacantes 

Una 

 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 65,671.18 (Sesenta y cinco mil seiscientos setenta y un pesos 18/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones 
(DGTIC) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Establecer un modelo directriz de seguridad en materia de información y tecnología, garantizando la 
implementación, seguimiento y control del SGSI en la Secretaría de Educación Pública; 

2. Definir los objetivos de seguridad de la información y el diseño de las directrices que permitan establecer 
el SGSI; 

3. Proponer y mantener actualizado un catálogo de infraestructuras críticas, a fin de facilitar la definición de 
los controles que se requieran para protegerlas; 

4. Definir y difundir la directriz rectora para la administración de riesgos en materia de seguridad de la 
información dentro de la SEP; 

5. Definir los controles mínimos de seguridad de la información e integrarlos al SGSI, que permitan llevar a 



cabo su revisión de la operación; 
6. Coordinar la conformación de un grupo de trabajo para la ejecución del programa de implementación 

para el manejo de riesgos y del programa de implementación del SGSI; 
7. Establecer la operación del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad en TIC en la Secretaria 

(ERISC), así como la guía técnica de atención a incidentes; e  
8. Intervenir en la implantación y operación de los controles de mitigación de riesgos y del SGSI de acuerdo 

a su definición establecida. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Computación e Informática,  
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación, Administración, Economía, Computación e 

Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia  

Laboral 

Mínimo 7 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Políticas. 
Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Organización y Dirección de Empresas, Auditoría, Consultoría en Mejora de 

Procesos, Economía del Cambio Tecnológico,  

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de los Ordenadores, Tecnología de las Telecomunicaciones, 

Tecnología de Información y Comunicaciones,   

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 

Habilidades 

Gerenciales 

1.  Liderazgo. 

2.- Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Desarrollo de Sistemas de Información.  

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar.  

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

ombre del  
Puesto 

DIRECTOR (A) DE VINCULACION CON UNIDADES CENTRALES 

Nivel 
Administrativo 

11-114-1-CFMB002-0000238-E-C-T 

Director (a) de Área 

Número de 

vacantes 

Una 

 

Percepción 
Mensual Bruta 

$65,671.18 (Sesenta y cinco mil seiscientos setenta y un pesos 18/100 M.N.) 

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Delegaciones Federales de la Secretaría de 

Educación Pública.  (CGDFSEP) 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Establecer con las áreas centrales de la Secretaría de Educación Pública las bases de colaboración 
para contribuir en la ejecución y seguimiento de los programas educativos federales; 

2. Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos y bases de colaboración con las áreas centrales de la 
Secretaría de Educación Pública; 

3. Fijar los mecanismos para la participación de las Delegaciones Federales de la Secretaría de 
Educación Pública en los Estados de la República en la aplicación de instrumentos de evaluación en 
los Estados de la República a docentes y alumnos, coadyuvando a la correcta implementación de los 
mismos; 

4. Representar al Coordinador General y/o al Director General Adjunto en las convocatorias, reuniones o 
comités coordinados con las unidades responsables de la Secretaría de Educación Pública previa 
autorización; 

5. Establecer con las unidades responsables de la Secretaría de Educación Pública, el desarrollo de 
procesos de seguimiento y/o levantamiento de información que contribuyan a evaluar los programas 
educativos federales en los Estados; 

6. Gestionar ante las áreas centrales de la Secretaría de Educación Pública los documento normativos y 
de difusión necesarios para la operación de los programas educativos federales en los Estados; 

7. Establecer con las áreas centrales de la Secretaría de Educación Pública las bases de colaboración 
para la recepción de trámites y servicios que se ofrecen en las Delegaciones Federales de la 
Secretaria de Educación Pública en los Estados de la República; 

8. Gestionar ante las áreas centrales de la Secretaría de Educación Pública la capacitación necesaria 
para el personal que realiza la recepción de trámites educativos en la Coordinación General de 



Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública; 
9. Desarrollar y proponer procedimientos operativos para la atención de los trámites y servicios que 

presta la Secretaría de Educación Pública a través de las Delegaciones Federales de la Secretaria de 
Educación Pública en los Estados de la República; 

10. Gestionar ante las áreas centrales de la Secretaría de Educación Pública los documento normativos y 
de difusión necesarios para la operación de los trámites y servicios educativos que prestan las 
Delegaciones Federales de la Secretaria de Educación Pública en los Estados de la República;  

11. Establecer comunicación con los responsables de las áreas centrales de la Secretaría de Educación 
Pública para atender las problemáticas referentes a temas educativos que se presenten en los 
Estados; y 

12. Gestionar con las áreas centrales de la Secretaría de Educación Pública la información sobre temas 
coyunturales, para que por conducto de la Coordinación General de Delegaciones Federales de la 
Secretaría de Educación Pública se provea de la misma a las Delegaciones Federales de la 
Secretaria de Educación Pública en los Estados de la República, contribuyendo a la solución de 
conflictos. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Arquitectura, Mercadotecnia, Ciencias Sociales, 

Sociología, Psicología, Periodismo, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Comunicación, Contaduría, Administración, Economía, Relaciones Internacionales, 
Educación, Humanidades.   
Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad, Computación e Informática, 

Geografía, Arquitectura, Diseño, Artes. 
Área de General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Arquitectura, Artes, Comunicación Gráfica, Psicología, 

Humanidades y Educación.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia  

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Economía del Cambio Tecnológico, Economía Sectorial, Organización y 

Dirección de Empresas.  

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública, Opinión Pública.   
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación.  
Grupo de Experiencia: Sociología  

Área General: Sociología del Trabajo.  
Grupo de Experiencia: Lógica. 

Área General: Metodología. 
Grupo de Experiencia: Demografía.  

Área General: Demografía General.  
Grupo de Experiencia: Historia.  

Área General: Historia General, Historia por Especialidades.  
Grupo de Experiencia: Psicología.   

Área General: Psicología General.  

Grupo de Experiencia: Ciencias de las Artes y las Letras. 

Área General: Arquitectura.  

Habilidades 

Gerenciales 

1.  Liderazgo. 

2.- Negociación. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Nociones Generales de la Administración Pública Federal. 

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar 



El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
SUBDIRECTOR (A) DE SUBSIDIOS Y APOYO FINANCIERO 

Nivel 

Administrativo 

11-616-1-CFNA002-0000054-E-C-O 

Subdirector (a) 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 del Bachillerato (DGB) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Implementar sistemas de información para el seguimiento de la operación de los planteles oficiales, 
las preparatorias particulares incorporadas y las preparatorias federales por cooperación;    

2. Implementar las acciones para mantener actualizada y disponible al público en general, la 
información de las instituciones educativas incorporadas por la Dirección General del Bachillerato; 

3. Implementar los esquemas para el seguimiento a los procesos operativas y financieras de los centros 
de estudios de bachillerato, la preparatoria federal Lázaro Cárdenas y las preparatorias federales por 
cooperación, para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables; 

4. Implementar las acciones de planeación y programación de recursos financieros para la operación de 
los centros de estudios de bachillerato y la preparatoria federal Lázaro Cárdenas; 

5. Verificar que la captación de recursos por los planteles oficiales a cargo de la Dirección General del 
Bachillerato, y el ejercicio de los mismos, se realice atendiendo a las disposiciones aplicables; 

6. Conducir el seguimiento a la implementación de los programas de infraestructura, equipamiento, 
becas y los demás que se establezcan en los planteles oficiales; 

7. Implementar y dar seguimiento a las acciones que deriven de la supervisión a los centros de estudios 
de bachillerato, la preparatoria federal Lázaro Cárdenas y las preparatorias federales por 
cooperación, para el cumplimiento de las disposiciones que les son aplicables y mejorar la calidad 
de los servicios que ofrecen; 

8. Difundir las disposiciones operativas y financieras aplicables a los centros de estudios de bachillerato, 
la preparatoria federal Lázaro Cárdenas y las preparatorias federales por cooperación, para 
favorecer el cumplimiento de las mismas; y 

9. Elaborar propuestas de modificación a las disposiciones técnicas, operativas y financieras que son 
aplicables a los planteles oficiales a cargo de la Dirección General del Bachillerato y las 
preparatorias federales por cooperación. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Economía, Administración, Educación, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Finanzas, Contaduría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Contabilidad, 

Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial. 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Organización y Planificación de la Educación. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE EXPLORACION Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO 

Nivel 

Administrativo 
11-312-1-CFNA002-0000092-E-C-F 
Subdirector (a) de Área Número de 

Una 



Vacantes 

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 (DGDC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Desarrollar proyectos de lineamientos y criterios pedagógicos para orientar los programas de la 
exploración y conocimiento del mundo en la educación preescolar; 

2. Supervisar el desarrollo de proyectos de lineamientos para la elaboración de los contenidos regionales 
de los planes y programas de la exploración y conocimiento del mundo en la educación preescolar, 
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 la exploración y conocimiento del 
mundo en educación preescolar, 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 exploración y conocimiento del 
mundo en educación preescolar con el fin de apoyar los procesos de estudio y aprendizaje; 

5. Supervisar la definición y modificaciones al enfoque pedagógico, contenidos, orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación para la enseñanza de la exploración y conocimiento del 
mundo en educación preescolar, previa consulta con las Unidades Administrativas competentes de la 
Secretaría y las entidades paraestatales del sector especializadas; 

6. Supervisar la participación de la Dirección General con las entidades y Unidades Administrativas 
competentes para el desarrollo de acciones y en la definición de las adecuaciones curriculares a los 
programas de la exploración y conocimiento del mundo en educación preescolar, diseñados y 
destinados para atender necesidades educativas de grupos vulnerables; 

7. Supervisar la integración y análisis de la información de consultas a instituciones de educación, 
maestros, padres de familia y ciudadanos en general con el propósito de mejorar y enriquecer el 
enfoque pedagógico, contenidos, orientaciones metodológicas y criterios de evaluación para la 
enseñanza de la exploración y conocimiento del mundo en educación preescolar; 

8. Proponer acciones para el desarrollo de proyectos experimentales para la enseñanza y el aprendizaje 
de la exploración y conocimiento del mundo en educación preescolar; 

9. Supervisar el control del registro de los planes y programas de estudio para la enseñanza de la 
exploración y conocimiento del mundo en educación preescolar; 

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 exploración y 
conocimiento del mundo en educación preescolar; 

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 la enseñanza de la exploración y conocimiento del mundo en 
educación preescolar; y 

12. Supervisar la asesoría a las autoridades educativas locales para la elaboración de los contenidos 
regionales de los planes y programas de la enseñanza de la exploración y conocimiento del mundo 
en educación preescolar, así como sobre la aplicación de métodos pedagógicos en la materia. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 

Carreras Genéricas: Agronomía, Biología, Ciencias Forestales, Ecología. 

Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Bioquímica.  
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Comunicación, Educación, Psicología.  

Área General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Geología, Oceanografía.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                   

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Psicología.  
Área General: Psicología del Niño y del Adolescente, Asesoramiento y Orientación,  

Evaluación y Diagnostico en Psicología, Psicología Experimental, Psicología Industrial.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación, Preparación de Empleo de 

Profesores,  Teoría y Métodos Educativos. 

Grupo de Experiencia: Ciencia de la Vida. 
Área General: Biología Animal (Zoología), Biología Humana, Biología Vegetal 



(Botánica).   
Grupo de Experiencia: Historia.  
Área General: Historia por Especialidades.  

Grupo de Experiencia: Filosofía.   
Área General: Filosofía de la Ciencia. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Introducción a la SEP. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del  
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 

Nivel 
Administrativo 

11-514-1-CFNA002-0000098-E-C-O 

Subdirector (a) de Área 

Número de 

vacantes 

Una 

 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
(CGUTP) 

Sede 
Méxic
o, 
D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Supervisar y controlar el sistema de seguimiento técnico-financiero de los apoyos otorgados por los 
programas y fondos para que se realice conforme a lo establecido; 

2. Supervisar los proyectos extraordinarios para el desarrollo y consolidación del subsistema; 
3. Asistir a las reuniones de consejo directivo de las universidades tecnológicas para la atención y 

seguimiento de los asuntos que se deriven de las mismas relacionados con el financiamiento de las 
universidades tecnológicas; y  

4. Diseñar e implantar mejoras al proceso de programas de financiamiento para propiciar su eficiencia. 

Perfil y Requisitos: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Finanzas, Derecho, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Administración, Economía,  
Área General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Contaduría, Matemáticas-Actuaría. 
Área General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad, Computación e 

Informática. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá 

presentar Título o Cédula Profesional. 

Experiencia  

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística.  
Grupo de Experiencia: Demografía. 
Área General: Demografía General. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas, Economía Sectorial, 

Contabilidad.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.  
Área General: Tecnología de los Ordenadores.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología Matemática, Sociología del Trabajo.  

Habilidades 

Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Programación y Presupuesto.  



Idiomas extranjeros No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar.  

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del  
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ASESORIA DE EQUIPOS TECNICOS PARA LA EVALUACION 

CURRICULAR 

Nivel 
Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000138-E-C-F 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Difundir a las autoridades educativas y los equipos técnicos de las Entidades Federativas la 
organización y realización de acciones para la evaluación del currículo de educación básica dirigidas 
a los enfoques pedagógicos y a contenidos educativos; 

2. Diseñar y aplicar acciones técnico-pedagógicas que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad 
técnica de los equipos estatales, con relación a la formulación y aplicación de instrumentos de 
evaluación para el monitoreo del currículo de educación básica que permita proponer los ajustes 
necesarios para su mejoramiento; 

3. Asesorar a los equipos técnicos estatales en la definición y desarrollo de proyectos de evaluación 
para el monitoreo del currículo de educación básica que permita proponer los ajustes necesarios 
para mejorarlo; y 

4. Asesorar a los equipos técnicos estatales en la formulación y aplicación de instrumentos de 
evaluación para el monitoreo del currículo de educación básica que permita proponer los ajustes 
necesarios para mejorarlo. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia  

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

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

Educativos, Preparación y Empleo de Profesores.  

Grupo de Experiencia: Psicología.  
Área General: Psicología del Niño y del Adolescente, Asesoramiento y Orientación, 

Evaluación y Diagnostico en Psicología, Psicología Experimental, Psicología Industrial.  

Habilidades 

Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Introducción a la SEP.   

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar.  

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.25/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 



empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 



11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 21 de mayo al 4 de junio de 2014, a 

través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 

del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

21 de mayo de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 21 de mayo al 4 de junio de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 9 de junio al 1 de agosto de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 9 de junio al 1 de agosto de 2014 

Etapa IV: Entrevista          Del 9 de junio al 1 de agosto de 2014 



Etapa V: Determinación           Del 9 de junio al 1 de agosto de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 



Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 



Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 



currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 



 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 



estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 



el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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



4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica 

 

 

Lic. Karla Raygoza Rendón 

 

CONVOCATORIA 26/2014 

Publicada el 04 de junio de 2014 

 

 Coordinador (a) General de Atención Ciudadana 

 Coordinador (a) Académico y de Desarrollo 

 Director (a) de Ingeniería 

 Subdirector (a) de Quejas y Denuncias Zona Norte 1 

 Subdirector (a) de Quejas y Denuncias Zona Sur 2 

 Subdirector (a) de Diagnósticos de Mejora de la Gestión 

 Subdirector (a) de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos  

Federales en el Estado de Tamaulipas 

 Subdirector (a) Académico 

 Subdirector (a) de Planeación  

 Subdirector (a) de Seguimiento e Información Presupuestal 

 Jefe (a) de Departamento de Control Presupuestal Ramo 25 

 Jefe (a) de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

 Jefe (a) de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

 Jefe (a) de Departamento de Recursos Materiales para los Programas Educativos 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 



CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 26/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR (A) GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Nivel 

Administrativo 
11-120-1-CFKA001-0000048-E-C-R 
Coordinador (a) General 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$119,670.45 (Ciento diez y nueve mil seiscientos setenta pesos 45/100 M.N.)  

Adscripción 

del Puesto 
Unidad de Coordinación Ejecutiva (UCE) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Promover y evaluar la implantación de criterios y estándares de calidad, relativos a la atención al 
ciudadano en los trámites y servicios de la Secretaría de Educación Pública; 

2. Desarrollar y establecer el marco metodológico que permita determinar el grado de satisfacción del 
ciudadano y los servidores públicos respecto a los servicios que se ofrecen en la SEP; 

3. Establecer indicadores de comportamiento, eficiencia y efectividad en los procedimientos de atención y 
resolución de los asuntos presentados por la ciudadanía; 

4. Presentar los resultados de opinión pública respecto a los trámites y servicios proporcionados por la 
Secretaría de Educación Pública; 

5. Vigilar la difusión y vigencia de la normatividad que se haga a la ciudadanía por medio de la SEP y los 
medios de comunicación correspondientes; 

6. Establecer mecanismos que permitan brindar a la ciudadanía la información y orientación respecto a los 
trámites, servicios y eventos del sector educativo; 

7. Dirigir la implantación y desarrollo del sistema telefónico de información y orientación al público de los 
trámites, servicios y eventos del sector educativo; 

8. Proponer y participar en la concertación de acuerdos de vinculación con las unidades del sector 
educativo y demás instituciones en el ámbito nacional relacionadas con la educación para el desarrollo 
del sistema de información y orientación al público; 

9. Evaluar y proponer mejoras al sistema de orientación e información a la ciudadanía respecto a los 
trámites y servicios del sector educativo; 

10. Establecer y coordinar los mecanismos que permitan atender los requerimientos de información de la 
ciudadanía planteados conforme lo establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; 

11. Dirigir la integración y funcionamiento de los Órganos Colegiados en la Secretaría de Educación 
Pública encargados de la atención a los requerimientos formulados a través del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI); y 

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

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Psicología, Derecho, Administración, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Comunicación, Ciencias Sociales y Economía. 
Área de General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación, 
Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería Industrial. 
Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                   

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 8 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública, Opción Publica.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho  
Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos.  
Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Sociología del Trabajo. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Visión Estratégica. 
2. Liderazgo. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias) 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 



Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
COORDINADOR (A) ACADEMICO Y DE DESARROLLO 

Nivel 

Administrativo 

11-514-1-CFLA001-0000077-E-C-F 

Director (a) General Adjunto 

Número de 

vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$85,888.92 (Ochenta y cinco mil ochocientos  ochenta y ocho pesos 92/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

(CGUTP) 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Dirigir la creación y desarrollo de material didáctico para las universidades tecnológicas en 
multimedia con el fin de fortalecer los métodos de estudio; 

2. Planear y dirigir el desarrollo de los compromisos acordados en las reuniones con las comisiones 
académicas y de vinculación con el fin de fomentar el mejoramiento académico de las 
universidades tecnológicas; 

3. Proponer a la Coordinación General la validación de los programas académicos y de control escolar 
que se aplicarán en las universidades tecnológicas y coordinar la supervisión y seguimiento de los 
mismos en el sistema de universidades tecnológicas; 

4. Proponer y dirigir el desarrollo de programas académicos, con el objeto de fortalecer el 
reconocimiento social del mismo en los ámbitos laboral y social; así como consolidar la 
participación de los estados y los sectores social y productivo en la formación del técnico superior 
universitario y en el nivel licenciatura; 

5. Verificar la congruencia de la formulación de exámenes que se aplican al conjunto de asignaturas 
del sistema de universidades tecnológicas con los procedimientos establecidos con el fin de 
validarlos y autorizar su aplicación; 

6. Coordinar las acciones encaminadas que se deriven de la labor académica para su incorporación al 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), con el fin de ofrecer un mejor servicio 
educativo; 

7. Dirigir el diseño y aplicación de metodologías de estudios para mejorar la operación del modelo 
educativo y brindar servicios de calidad a los usuarios; 

8. Proponer acuerdos institucionales en materia de investigación y desarrollo tecnológico en el sector 
productivo, instituciones educativas nacionales e internacionales y los gobiernos de los estados; y 

9. Aprobar el programa anual de trabajo de las áreas a su cargo y presentarlo al Coordinador General 
para su autorización; 

10. Proponer los lineamientos para el desarrollo operativo de las universidades tecnológicas conforme a 
la normatividad y políticas vigentes en la materia; 

11. Dirigir el desarrollo de los estudios para diagnosticar el funcionamiento y operación de las 
universidades tecnológicas, así como de escenarios que permitan fortalecerlas; 

12. Establecer los mecanismos de coordinación que permitan vigilar la congruencia entre las funciones 
de docencia, investigación aplicada y difusión de las actividades que realizan las universidades 
tecnológicas, y respecto a las del sistema de educación superior ; 

13. Dirigir la regularización ante la Dirección General de Profesiones de los registros de las 
universidades tecnológicas y de las carreras que imparten, de acuerdo a los planes de estudio 
vigentes y a la normatividad en la materia; 

14. Proponer el reglamento de titulación ante los consejos directivos de las universidades tecnológicas 
con el fin de obtener su aprobación; 

15. Proponer la validación de las solicitudes para otorgar el reconocimiento de validez oficial de 
estudios a instituciones particulares similares a las universidades tecnológicas; 

16. Proponer y verificar la implantación de los procedimientos por los que se retire el reconocimiento de 
validez oficial de estudios a instituciones particulares similares a las universidades tecnológicas; 

17. Aprobar el otorgamiento de las revalidaciones y equivalencias de estudios para la educación 
proporcionada por las universidades tecnológicas con el fin de que los solicitantes puedan 
continuar sus estudios superiores; 

18. Colaborar en el estudio de los proyectos de factibilidad para el establecimiento, desarrollo y 
extensión de las universidades tecnológicas e impulsar el fortalecimiento académico de las 
mismas; 

19. Proponer la validación de las propuestas de inversión, con base en estudios realizados para 
determinar las necesidades de infraestructura física de las universidades tecnológicas; con el fin 
de dar cobertura a la demanda de educación superior conforme al ejercicio presupuestal asignado; 

20. Vigilar que los proyectos ejecutivos de los edificios de las universidades tecnológicas de nueva 
creación, así como los proyectos arquitectónicos solicitados por las universidades tecnológicas a la 
Coordinación General se realicen conforme a lo acordado con los organismos federal y estatales 
de construcción de escuelas; y 

21. Vigilar que los proyectos ejecutivos de los edificios en consolidación, se realicen conforme a lo 



acordado con el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 
(CAPFCE) y los coordinadores de infraestructura de las universidades tecnológicas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Ingeniería, Ingeniería Civil, Eléctrica y Electrónica, Sistemas y 

Calidad, Computación e Informática y Administración. 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Educación, Economía, Ciencias Políticas y 

Administración Pública. 

Área General: Educación y Humanidades.  

Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Maestría, Titulado.  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 7 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Organización y Planificación de la Educación, Teoría y Métodos 

Educativos.  

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Economía del Cambio Tecnológico, Organización Industrial y Políticas 

Gubernamentales, Economía Sectorial, Organización y Dirección de Empresas.  

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública,  

Grupo de Experiencia: Sociología.  

Área General: Cambio y Desarrollo Social. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Negociación. 
2. Liderazgo. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Cultura Institucional en la APF. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE INGENIERÍA 

Nivel 

Administrativo 
11-216-1-CFMA002-0000147-E-C-K 
Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer y verificar el establecimiento de normas y procesos para la operación y actualización 
tecnológica periódica de la DGTVE sujetas a los cambios organizacionales relevantes; 

2. Dirigir y controlar las actividades técnicas de instalación y manejo de equipo para la producción y 
transmisión de los programas educativos de la DGTVE, de acuerdo con los lineamientos y 
normatividad establecidos en la materia; 

3. Dirigir las actividades de diseño, operación, conservación y mantenimiento de equipo con que cuenta la 
DGTVE, así como conducir las gestiones de adquisiciones de partes y refacciones que se requieran; 

4. Coordinar la asignación del equipo y personal técnico en forma oportuna, para las grabaciones en 
estudio, locaciones, ediciones y post-producciones; 

5. Proponer e implantar políticas de operación para el uso adecuado de la tecnología y aprovechar sus 
ventajas; 

6. Definir y establecer conjuntamente con el sector de comunicaciones, el análisis y planeación de los 
recursos tecnológicos del sistema televisivo EDUSAT, así como controlar las instalaciones y el 
mantenimiento de los equipos en diversas instituciones de la Secretaría; 

7. Dirigir y vigilar que la transmisión de los programas educativos de la DGTVE, se realicen con calidad 
conforme a las normas y lineamientos técnicos establecidos; 

8. Intervenir en la celebración de convenios de intercambio y participación, con instituciones afines, 
nacionales e internacionales, para conocer los avances tecnológicos de equipo y técnicas televisivas, y 
promover seminarios y cursos de actualización para el personal de la DGTVE, así como de otras 
instituciones; 



9. Definir y conducir las gestiones ante las autoridades competentes, para los permisos de transmisión, 
aprobar los enlaces terrestres, vía satelital y las readecuaciones del sistema televisivo EDUSAT; 

10. Dirigir y participar en la integración de los programas anuales de la DGTVE, y de los informes 
periódicos que se requieran, en coordinación con las instancias correspondientes; 

11. Verificar el proceso de gestión ante las autoridades competentes, para los permisos de transmisión; así 
como aprobar los enlaces terrestres, vía satélite y las readecuaciones del sistema televisivo EDUSAT; 

12. Establecer y dirigir la asesoría técnica en la materia, que requieran las áreas de la DGTVE y los niveles 
educativos, para el mejor desarrollo de las acciones encomendadas; y 

13. Conducir y vigilar la programación de los servicios de operación y apoyo técnico, para que estos se 
realicen con base en las necesidades y se proporcionen con oportunidad. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Eléctrica y Electrónica.   

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                   

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones y Tecnología Electrónica  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Negociación. 
2. Liderazgo. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE QUEJAS Y DENUNCIAS ZONA NORTE 1 

Nivel 

Administrativo 
11-116-1-CFNC002-0000777-E-C-U 
Subdirector (a) de Área  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$39,909.11 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 11/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Verificar que las líneas de investigación y los requerimientos de información a las Unidades 
Administrativas, a los planteles de Educación Media Superior y Superior y en su caso a los Órganos 
Desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública, se realicen conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

2. Supervisar la atención a las quejas y denuncias, la práctica de actuaciones y diligencias que 
correspondan y el seguimiento a las mismas, de conformidad a los ordenamientos jurídicos aplicables; 

3. Supervisar la integración de los expedientes y verificar que los proyectos de acuerdos de conclusión 
sean elaborados conforme a derecho; 

4. Verificar que los requerimientos de información a las Unidades Administrativas, a los planteles de 
Educación Media Superior y Superior o en su caso, a los Órganos Desconcentrados de la Secretaría 
de Educación Pública, se realicen conforme a la normatividad aplicable; 

5. Determinar la procedencia o improcedencia de las inconformidades que se presenten en contra de 
actos relacionados con la operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera; 

6. Controlar que la atención y seguimiento a las peticiones ciudadanas (seguimientos de irregularidad, 
sugerencias, solicitudes y reconocimientos), se realice de manera oportuna y dando cumplimiento a 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

7. Verificar que los proyectos de acuerdos sean elaborados conforme a derecho, previa valoración de las 
constancias que integren el expediente y, en su caso, establecer las recomendaciones para corregir, 
agilizar y mejorar la calidad de los trámites y servicios que brindan, en las Unidades Administrativas, 
los planteles de Educación Media Superior y Superior y los Órganos Desconcentrados de la Secretaría 
de Educación Pública; 

8. Proponer los requerimientos de información o cualquier otro acto que sea necesario con apego a la 
normatividad aplicable, para dar atención a los asuntos encomendados; y 

9. Colaborar en las acciones e instrucciones que se encomienden para cumplir con el programa anual de 
trabajo.  



Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 

Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencias 

Sociales y Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.  

Área General: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias). 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE QUEJAS Y DENUNCIAS ZONA SUR 2 

Nivel 

Administrativo 
11-116-1-CFNC002-0000788-E-C-U 
Subdirector (a) de Área  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$39,909.11 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 11/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Verificar que las líneas de investigación y los requerimientos de información a las Unidades 
Administrativas, a los Planteles de Educación Media Superior y Superior y en su caso a los Órganos 
Desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública, se realicen conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

2. Supervisar la atención a las quejas y denuncias, la práctica de actuaciones y diligencias que 
correspondan y el seguimiento a las mismas, de conformidad a los ordenamientos jurídicos aplicables; 

3. Supervisar la integración de los expedientes y verificar que los proyectos de acuerdos de conclusión 
sean elaborados conforme a derecho; 

4. Verificar que los requerimientos de información a las Unidades Administrativas, a los Planteles de 
Educación Media Superior y Superior o en su caso, a los Órganos Desconcentrados de la Secretaría 
de Educación Pública, se realicen conforme a la normatividad aplicable; 

5. Determinar la procedencia o improcedencia de las inconformidades que se presenten en contra de 
actos relacionados con la operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera; 

6. Controlar que la atención y seguimiento a las peticiones ciudadanas (seguimientos de irregularidad, 
sugerencias, solicitudes y reconocimientos), se realice de manera oportuna y dando cumplimiento a 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

7. Verificar que los proyectos de acuerdos sean elaborados conforme a derecho, previa valoración de las 
constancias que integren el expediente y, en su caso, establecer las recomendaciones para corregir, 
agilizar y mejorar la calidad de los trámites y servicios que brindan, en las Unidades Administrativas, 
los Planteles de Educación Media Superior y Superior y los Órganos Desconcentrados de la Secretaría 
de Educación Pública; 

8. Proponer los requerimientos de información o cualquier otro acto que sea necesario con apego a la 
normatividad aplicable, para dar atención a los asuntos encomendados; y 

9. Colaborar en las acciones e instrucciones que se encomienden para cumplir con el Programa Anual de 
Trabajo.  

Perfil: 

Escolaridad 

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

Administración, Ciencias Sociales. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 



Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos, 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias) 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE DIAGNÓSTICOS DE MEJORA DE LA GESTIÓN 

Nivel 

Administrativo 
11-116-1-CFNC002-0000802-E-C-U 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$ 39,909.11 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 11/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Impulsar y proponer temas de interés para la implementación de proyectos integrales de mejora de la 
gestión, con el fin de favorecer mediante recomendaciones la modernización y mejora de la gestión de 
la institución; 

2. Identificar y proponer a la dependencia y Órganos Desconcentrados en los que se realiza funciones de 
Órgano Interno De Control, temas de interés que deriven en proyectos integrales de mejora de la 
gestión; 

3. Asesorar a la dependencia y Órganos Desconcentrados en los que se realiza funciones de Órgano 
Interno de Control en la definición de iniciativas y en la ejecución de proyectos de mejora con el fin de 
eficientar la gestión de la institución; 

4. Asesorar a los actores del programa de modernización en la institución sobre la operación de la 
estratégica de mejora de la gestión establecida por la Secretaría de la Función Pública, para lograr un 
mayor entendimiento y coordinación en la materia; 

5. Coordinar y llevar a cabo la ejecución de los diagnósticos asignados para dar cumplimiento al 
Programa Anual de Trabajo y colaborar a través de la promoción de acciones de mejora en la 
modernización de la gestión de la dependencia; 

6. Supervisar los procesos de planeación y ejecución de los diagnósticos para asegurar que éstos 
cumplan con el objetivo para el cual fueron programados y concluyan conforme a los tiempos 
establecidos, dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública; 

7. Elaborar los informes de resultados de los diagnósticos efectuados para que las Unidades 
Administrativas conozcan la situación en que se encuentran en materia de desarrollo administrativo y 
mejora de la gestión, así como, acordar tiempos para la implementación de las acciones de mejora 
que contribuyan a la modernización de la gestión de la dependencia; 

8. Coordinar y ejecutar la integración de los papeles de trabajo y la elaboración de expedientes de los 
diagnósticos llevados a cabo, para que el OIC cuente con el soporte documental suficiente, 
competente y pertinente conforme a las disposiciones normativas aplicables; 

9. Contribuir al logro de objetivos, funciones y metas determinadas para el área de auditoría para 
desarrollo y mejora de la gestión pública, conforme a las estrategias que determine la Secretaría de la 
Función Pública; 

10. Proponer acciones preventivas y de transformación institucional en cumplimento a los modelos, 
programas y demás estrategias establecidas por la Secretaría de la Función Pública, que contribuyan 
a mejorar el desempeño de las Unidades Administrativas de la dependencia; 

11. Verificar los resultados parciales y la efectividad de las mejoras implementadas en los proyectos de 
mejora, por la dependencia y Órganos Desconcentrados en los que se realiza funciones de Órgano 
Interno de Control e informar a la Secretaría de la Función Pública en los tiempos establecidos; y  

12. Formular mejoras a los procedimientos en los que participa con la finalidad de hacerlos más eficientes, 
así como, llevar a cabo las demás actividades afines que sus superiores jerárquicos le encomienden. 

Perfil: Escolaridad 

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

Economía, Administración, Computación e Informática. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería Industrial, Administración, 

Sistemas y Calidad.  



Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                   

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Auditoria Operativa y Estadística.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Contabilidad, Auditoría, Organización Industrial y Políticas 

Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Consultoría en el Sector Público.   

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS 
FEDERALES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS 

Nivel 

Administrativo 

11-148-1-CFNA002-0000018-E-C-T  

Subdirector (a) 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 
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado 
de Tamaulipas (OSFAE) 

Sede Tamaulipas 

Funciones 

Principales 

1. Presentar los informes respecto a la operación de los programas, proyectos y servicios coordinados 
por la autoridad federal; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

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

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

7. 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; 

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

9. Tramitar la contratación de personal requerido por 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. 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; 

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; y 
14. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la 

oficina. 

Perfil  Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas.  

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 



Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas.  
Área General: Estadística.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía.  
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Sociología del Trabajo. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Económica del Cambio Tecnológico.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) ACADÉMICO 

Nivel 

Administrativo 
11-216-1-CFNA002-0000155-E-C-F 
Subdirector (a) 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 Televisión Educativa (DGTVE) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer y coordinar el desarrollo del plan de trabajo de los servicios educativos del Centro de 
Capacitación Televisiva, en materia de producción audiovisual; 

2. Determinar la pertinencia técnico-pedagógica de los servicios educativos ofrecidos en la capacitación; 
3. Supervisar el calendario de los servicios educativos que ofrece el Centro de Capacitación Televisiva en 

sus diversas modalidades; 
4. Presentar la evaluación, los resultados obtenidos de los servicios educativos proporcionados a los 

profesionales y los docentes; 
5. Integrar y verificar el desarrollo de los programas de difusión; así como los procesos de registro y control 

de los servicios educativos que ofrece el Centro de Capacitación Televisiva en sus diversas 
modalidades; 

6. Proponer y supervisar las estrategias de difusión en la prestación de servicios educativos que ofrece el 
Centro de Capacitación Televisiva; 

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

servicios educativos; 
9. Integrar y dar seguimiento a los proyectos de investigación que emprenda el centro de capacitación 

televisiva en materia de educación tecnológicamente mediada; 
10. Proponer las líneas de investigación sobre la educación tecnológicamente mediada; 
11. Revisar los planes y programas de trabajo de las investigaciones; 
12. Evaluar colegiadamente los resultados e impactos de las investigaciones; 
13. Verificar el diseño y producción del material didáctico impreso en el proceso de capacitación de los 

profesionales y docentes, en materia  de producción audiovisual con fines educativos; 
14. Supervisar la coherencia en el diseño de los contenidos del material didáctico para su producción; 
15. Aprobar el diseño editorial del material didáctico en materia de producción audiovisual con fines 

educativos; 
16. Supervisar la producción editorial de los materiales didácticos conforme al programa de trabajo 

establecido por el Centro de Capacitación Televisiva; 
17. Fomentar la concertación de acuerdos y convenios de intercambio académico con otras instituciones 

afines; 
18. Asesorar a la Dirección del Centro de Capacitación Televisiva, en la celebración de convenios con 



instituciones afines; 
19. Proponer contenidos en la celebración de convenios y acuerdos con las instituciones afines; y 
20. Elaborar los convenios y acuerdos que se establezcan, con las instituciones afines. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  

Carreras Genéricas: Administración, Comunicación, Ciencia Sociales, Educación.  

Área General: Educación y Humanidades  

Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional.   

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.   

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones. 
Área General: Psicología.  

Carreras Genéricas: Psicopedagogía. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Nociones Básicas de la Administración Pública Federal.   

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN  

Nivel 

Administrativo 

11-613-1-CFNA002-0001955-E-C-G 

Subdirector de Área Número de Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$28,664.16 (veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 m.n.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 
(DGCFT) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer lineamientos y procesos para la evaluación institucional de los centros de capacitación para el 
trabajo industrial; 

2. Coordinar la integración y actualización del sistema de información de la estadística de la formación para 
el trabajo y difundirlo a las áreas de la Dirección General; 

3. Coordinar el proceso de evaluación institucional de los centros de capacitación para el trabajo industrial e 
integrar el informe final de resultados, y difundirlo entre las instancias respectivas; 

4. Proponer lineamientos para la planeación de los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales 
requeridos para la eficiente operación del subsistema; 

5. Coordinar la realización del análisis de la información sobre el mercado laboral que permita orientar en 
forma pertinente la oferta educativa; 

6. Coordinar con las áreas de la unidad administrativa la elaboración y actualización de manuales y demás 
documentos administrativos de conformidad con los lineamientos y normatividad vigentes; 

7. Proponer a la Dirección General de acuerdo a los estudios de factibilidad respectivos, los dictámenes a las 
solicitudes de los gobiernos estatales para la creación de los institutos descentralizados estatales de 
formación para el trabajo, unidades de capacitación y acciones móviles; 

8. Gestionar la autorización de la estructura de organización de la Dirección General ante las instancias 
respectivas de la Secretaría de Educación Pública; 

9. Proponer las especialidades a impartir por los centros de capacitación para el trabajo industrial y unidades 
de capacitación de los institutos descentralizados estatales de formación para el trabajo; 

10. Coordinar la difusión a las áreas de la unidad administrativa de la oferta educativa autorizada a los 
centros de capacitación para el trabajo industrial y unidades de capacitación de los institutos 
descentralizados estatales de formación para el trabajo; 

11. Coordinar la difusión de las normas y lineamientos para la formulación del programa operativo anual, 
anual del anteproyecto de presupuesto y del anteproyecto del programa general de obra y otros 
programas de inversión del subsistema; 

12. Coordinar la elaboración del programa operativo anual, del anteproyecto de presupuesto y del 
anteproyecto del programa general de obra y otros programas de inversión de la Dirección General; 



13. Coordinar el trámite de asignación del presupuesto autorizado a la Dirección General; 
14. Coordinar la elaboración y difusión de lineamientos a que deben sujetarse los procesos de ubicación, 

construcción, ampliación, consolidación y liquidación de los planteles del subsistema, así como del 
mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura; 

15. Coordinar la gestión para la adquisición y control de los materiales e insumos requeridos para la 
operación del servicio; 

16. Gestionar y dar seguimiento ante las instancias correspondientes a las acciones de construcción y 
equipamiento de los planteles del subsistema de conformidad con el programa general de obra y de otros 
programas de inversión autorizados; 

17. Coordinar la elaboración y difusión de las normas, políticas y lineamientos para los procesos de 
determinación y selección de equipo a adquirir y su distribución; 

18. Coordinar el trámite ante la instancia correspondiente para la autorización de las guías mecánicas de 
equipamiento actualizadas con base en los programas de estudio; 

19. Coordinar la evaluación de la aplicación de los recursos autorizados para la construcción y equipamiento 
de los planteles del subsistema, unidades de capacitación y acciones móviles de capacitación con base 
en el programa general de obra y otros programas de inversión autorizados. 

20. Coordinar los procesos de supervisión y evaluación de la conclusión de la obra civil, instalación, 
capacitación y operación de la maquinaria y equipo adquiridos; 

21. Formular los lineamientos para la funcionalidad de los inmuebles así como para la elaboración de 
manuales de instalación, operación y mantenimiento del equipo existente de los planteles del subsistema; 

22. Coordinar la integración y operación del sistema de información sobre las características y situación que 
guardan los bienes inmuebles del subsistema; 

23. Proponer acciones relacionadas con el diseño, desarrollo y producción de herramientas y equipo para su 
utilización como prototipos didácticos o autoequipamiento de talleres en los planteles del subsistema; 

24. Coordinar las propuestas de diseño y desarrollo de sistemas computacionales que requieran las áreas de 
la Unidad Administrativa; 

25. Controlar el inventario de software y equipo de cómputo, así como gestionar las licencias para el uso de 
sistemas informáticos; y 

26. Presentar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo del subsistema. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Educación. 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Economía, Ciencias Políticas y Administración 

pública, Contaduría, Finanzas y Derecho. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Ingeniería, Arquitectura e Ingeniería Civil. 

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

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Área General: Ciencias Económicas 

Área de Experiencia Requerida: Economía Sectorial, Organización y Dirección de 

Empresas. 

Área General: Ciencias Tecnológicas 

Área de Experiencia Requerida: Tecnología de la Construcción. 

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: Matemáticas. 

Área de Experiencia Requerida: Estadística. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Cultura Institucional en la APF. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 



 

Nombre del 

Puesto 
SUBDIRECTOR (A) DE SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

Nivel 

Administrativo 

11-710-1-CFNA002-0000490-E-C-I  

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 Presupuesto y Recursos 

Financieros (DGPYRF) 
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 las 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 Dirección General de Presupuesto y 
Recursos Financieros, supervisar la fluidez de la operación del equipo de cómputo; 

7. Revisar el 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; e 

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 Dirección General de 
Presupuesto y Recursos Financieros. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Área General: Ciencia Política. 

Área de Experiencia Requerida: Administración Pública. 

Área General: Matemáticas. 

Área de Experiencia Requerida: Ciencias de los Ordenadores. 

Capacidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Arquitectura de Computadoras. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL RAMO 25 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFOA001-0000585-E-C-I 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

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



Mensual Bruta 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) 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 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 obtener las autorizaciones 
correspondientes; 

8. Realizar reuniones periódicas de trabajo con la finalidad de conciliar las cifras del presupuesto 
modificado y ejercido; y 

9. Realizar las actividades para la formulación de las afectaciones presupuestarias derivadas de los 
incrementos salariales aprobados por Ejecutivo Federal, que se deriven de la respuesta al pliego 
petitorio del CEN del SNTE y la creación de plazas por expansión de los servicios. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Contaduría, Matemáticas-Actuaría. 
Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Contaduría, Economía, Ciencias Políticas y 

Administración Pública y Finanzas.  

Grado de avance escolar: Técnico Superior  Universitario, Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas.   
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
2. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 

Administrativo 

11-314-1-CFOA001-0000072-E-C-N 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

(DGFCMS) 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Determinar las necesidades anuales de recursos materiales de la Unidad Administrativa y tramitar 
su requisición y abastecimiento; 

2. Realizar el estudio de detección de necesidades de bienes y servicios de las áreas de la Unidad 
Administrativa; 

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

4. Asesorar a las áreas respecto a los requerimientos de bienes y servicios para su adquisición; 
5. Recabar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos a las áreas internas de la Unidad 



Administrativa; 
6. 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; 

7. Realizar los estudios de costeo del uso de bienes y servicios con el fin de proponer las medidas que 
generen ahorro y mejoren la calidad; 

8. 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; 

9. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de material; 
10. Establecer los mecanismos para proporcionar informes de acuerdo con lo establecido en el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); 
11. Llevar el seguimiento e informar el avance de adquisición de bienes de los mecanismos anuales de 

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

instrumentales y de consumo de la Unidad Administrativa; 
13. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia que se genere en la Unidad Administrativa; 
14. Recibir y resguardar el archivo de la documentación de tipo administrativo; 
15. Prever la funcionalidad de las instalaciones de la Unidad Administrativa a través de acciones 

preventivas y correctivas; y  
16. Verificar la realización de las actividades de protección civil y de seguridad e higiene para mantener 

un ambiente laboral propicio y confiable dentro de las instalaciones de la Unidad Administrativa. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Arquitectura, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Ciencias Sociales, Computación e Informática, Comunicación, Contaduría, 

Derecho y Economía. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Contaduría. 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática, Ingeniería. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública, Administración de Bienes, Administración de 

Avalúos de Bienes Nacionales, Control de Bienes, Valuación de Bienes. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Administración, Organización y Dirección de Empresas. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos.  

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 

Área General: Auditoría Operativa (Inventarios), Ciencia de los Ordenadores (Control 

de Inventarios). 

Habilidades 

Gerenciales 
5. Orientación a Resultados. 
6. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
3. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Ninguno. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Nivel 

Administrativo 

11-312-1-CFOA001-0000148-E-C-N 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) Sede México, D.F. 



Puesto 

Funciones 

Principales 

1. Determinar las necesidades anuales de recursos materiales de la Unidad Administrativa y tramitar 
su requisición y abastecimiento; 

2. Realizar el estudio de detección de necesidades de bienes y servicios de las áreas de la Unidad 
Administrativa; 

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

4. Asesorar a las áreas respecto a los requerimientos de bienes y servicios para su adquisición; 
5. Recabar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos a las áreas internas de la Unidad 

Administrativa; 
6. 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; 

7. Realizar los estudios de costeo del uso de bienes y servicios con el fin de proponer las medidas que 
generen ahorro y mejoren la calidad; 

8. 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; 

9. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de material; 
10. Establecer los mecanismos para proporcionar informes de acuerdo con lo establecido en el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); 
11. Llevar el seguimiento e informar el avance de adquisición de bienes de los mecanismos anuales de 

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

instrumentales y de consumo de la Unidad Administrativa; 
13. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia que se genere en la Unidad Administrativa; 
14. Recibir y resguardar el archivo de la documentación de tipo administrativo; 
15. Prever la funcionalidad de las instalaciones de la Unidad Administrativa a través de acciones 

preventivas y correctivas; y  
16. Verificar la realización de las actividades de protección civil y de seguridad e higiene para mantener 

un ambiente laboral propicio y confiable dentro de las instalaciones de la Unidad Administrativa. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Arquitectura, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Ciencias Sociales, Computación e Informática, Comunicación, Contaduría, 

Derecho y Economía. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Contaduría. 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Administración, Computación e Informática, Ingeniería. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública, Administración de Bienes, Administración de 

Avalúos de Bienes Nacionales, Control de Bienes, Valuación de Bienes. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Administración, Organización y Dirección de Empresas. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos.  

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 

Área General: Auditoría Operativa (Inventarios), Ciencia de los Ordenadores (Control 

de Inventarios). 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Ninguno. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 



 

Nombre del 
puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

Nivel 

Administrativo 

11-216-1-CFOA001-0000208-E-C-N 

Jefe (a) de Departamento  Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

2. Supervisar la asignación de los requerimientos para la realización de los programas educativos de 
acuerdo a las necesidades específicas de la Dirección de Producción; 

7. Integrar los mecanismos anuales de necesidades de la Dirección de Producción para la realización 
de los programas educativos en estudio y/o locación; 

8. Gestionar el suministro de los bienes materiales para la producción de programas educativos, ante 
las instancias de la Dirección General de Recursos Materiales; 

9. Gestionar los servicios de edición, diseño, impresión y reproducción de materiales que se requieran 
en la realización de los programas educativos; 

10. Realizar el abastecimiento de los recursos materiales necesarios para la producción de programas 
educativos, tanto en estudio como en locación; e 

11. Informar a las áreas encargadas de la producción de programas educativos sobre la entrega de 
bienes materiales solicitados en tiempo y forma. 

Perfil  

Escolaridad 

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

Arquitectura, Contaduría, Comunicación, Derecho, Administración. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas, Actividad Económica. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisiciones de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.   

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Ninguno. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.26/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 



susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 



público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 4 al 18 de junio de 2014, a través del 

portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

4 de junio de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 4 de junio al 18 de junio de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 23 de junio al 29 de agosto de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 23 de junio al 29 de agosto de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 23 de junio al 29 de agosto de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 23 de junio al 29 de agosto de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 



técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 



un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 



experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  



 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  



 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 



 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 



establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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



 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 



 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección,  
el Representante de la Secretaría Técnica 

 

 

Lic. Enrique Priego Villanueva 

 

CONVOCATORIA 27/2014 

Publicada el 04 de junio de 2014 

 

 Director (a) de Dictaminación Técnica y Gestión de Contratación de  

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 Subdirector (a) de Servicios de Internet y Aplicaciones 

 Subdirector (a) de Elaboración de Instrumentos de Evaluación   

 Jefe (a) de Departamento de Integración de Base de Datos Históricos 

 Jefe (a) de Departamento de Selección de Acervos 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 27/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 

Puesto 

DIRECTOR (A) DE DICTAMINACIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN DE CONTRATACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Nivel 

Administrativo 

11-713-1-CFMA002-0000285-E-C-K 

Director (a) de Área 

Número de 

vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(DGTIC) 
Sede México, D.F. 

 

1. Coordinar el proceso de elaboración de los anexos técnicos requeridos para la contratación de 

tecnologías de la información; 

2. 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; 



3. 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 telecomunicaciones; 

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 Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones sobre la interpretación de normas, métodos, 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 en 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; y  

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

cómputo y periféricos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Ingeniería, Sistemas y Calidad, Administración. 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Contaduría. 

Área General: Educación y Humanidades.  

Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado.  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Economía del Cambio Tecnológico, Contabilidad.  

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública,  

Grupo de Experiencia: Matemáticas.  

Área General: Ciencia de los Ordenadores. 

Habilidades 

Gerenciales 
5. Negociación. 
6. Liderazgo. 

Capacidades 

Técnicas 
3. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE SERVICIOS DE INTERNET Y APLICACIONES 

Nivel 

Administrativo 

11-713-1-CFNA002-0000264-E-C-K 

Subdirector (a) 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 Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (DGTIC) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Supervisar el soporte técnico que brinda la DGTIC al software involucrado a través de la Dirección de 
Administración de infraestructura de cómputo para los usuarios de las unidades administrativas de la 
SEP, Órganos Desconcentrados y Entidades Federativas del sector educativo que lo soliciten, con la 
finalidad de dar solución a sus requerimientos; 

2. Supervisar las funciones de configuración que deben llevar los servidores de correo electrónico, 



servidores de nombre de dominio y servidores  WEB a los administradores RED o equivalentes de las 
diferentes Unidades Administrativas de la SEP y Entidades Federativas que lo soliciten, para que sus 
servidores puedan interactuar con la RED SEP; 

3. Supervisar la operación del servidor de correo electrónico institucional, llevar estadística de su uso 
operación para brindar un servicio continuo y oportuno; 

4. Supervisar la operación de los servicios de internet, llevar estadísticas de su caso proponer mejoras al 
servicio; 

5. Supervisar los procesos de implantación de software de aplicación en los equipos  servidores del centro 
de cómputo y a cargo de la DGTIC, a fin de obtener el ambiente adecuado para su funcionalidad; 

6. Supervisar el mantenimiento de software de aplicación instalado en los equipos servidores del centro de 
cómputo y a cargo de la DGTIC, con el propósito asegurar su adecuado funcionamiento; 

7. Supervisar las actualizaciones del software de aplicación instalado en los equipos servidores del centro 
de cómputo y a cargo de la DGTIC, con las versiones recomendadas por los proveedores, a fin de 
aprovechar sus mejoras y se refleje en la funcionalidad de las aplicaciones alojadas en estos equipos; 

8. Proponer la creación del medio ambiente de nuevas aplicaciones en los equipos servidores del centro de 
cómputo y a cargo de la DGTIC, unidades responsables del sector central y órganos desconcentrados 
que lo soliciten, a fin de proveer un ambiente operativo funcional; 

9. Proponer y supervisar el ambiente de operación de las aplicaciones en los equipos servidores del centro 
de cómputo y a cargo de la DGTIC con la finalidad de proveer un servicio óptimo; 

10. Supervisar y controlar el ambiente de operación de los equipos servidores del centro de cómputo donde 
opera el portal SEP a cargo de la DGTIC para lograr  su correcto funcionamiento; 

11. Supervisar el soporte técnico del software de aplicación instalado en los equipos  servidores del centro 
de cómputo y a cargo de la DGTIC, unidades responsables del Sector Central y Órganos  
Desconcentrados que lo soliciten, a fin de implantar o restablecer el servicio de operación; y 

12. Proponer los métodos de análisis de rendimiento y sugerir adecuaciones de los recursos informáticos 
asignadas a las aplicaciones instaladas en los equipos servidores ubicados del centro de cómputo a 
cargo de la DGTIC, con el fin de mejorar su funcionalidad. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Computación e Informática, Sistemas y Calidad, Eléctrica 

y Electrónica.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años de experiencia en: 
Área General: Ciencias Tecnológicas. 

Área de Experiencia Requerida: Tecnología de los Ordenadores. 

Área General: Matemáticas. 

Área de Experiencia Requerida: Ciencia de los Ordenadores. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Arquitecturas de Computadoras. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

Nivel 

Administrativo 

11-212-1-CFNA002-0000183-E-C-F 

Subdirector (a) 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 Evaluación de Políticas (DGEP) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Proporcionar las directrices para el diseño de los instrumentos de medición que permitan obtener 
productos relacionados con los propósitos de los estudios Evaluativos; 

2. Diseñar instrumentos para la recolección de información empírica, en congruencia con los propósitos de 
cada uno de los estudios de evaluación; 

3. Supervisar que los instrumentos de evaluación satisfagan los criterios de calidad en cuanto a validez, 
confiabilidad, precisión y pertinencia en general; 

4. Desarrollar y coordinar la elaboración de normas y procedimientos que orienten los procesos de 
construcción de instrumentos que desarrollen otras instancias de evaluación; 

5. Desarrollar las estrategias para conservar la certificación del proceso de elaboración de instrumentos y 
exámenes dentro del sistema de gestión de la calidad, en el marco de la norma iso-9001-2000, con el fin 



de garantizar la calidad técnica de los instrumentos de medición; 
6. Analizar, en coordinación con las áreas correspondientes, los resultados de los instrumentos aplicados 

con fines de acreditación y evaluación.; 
7. Determinar los lineamientos generales para el desarrollo y la operación del sistema de Planeación y 

programación de los proyectos de evaluación.; 
8. Supervisar las actividades correspondientes a los procedimientos, instrucciones de Trabajo, manual de 

calidad y manual de planeación de la calidad que pertenecen al Sistema de gestión de la calidad. 
9. Controlar las acciones de edición de los instrumentos de medición y la depuración y actualización de la 

base de datos, dando seguimiento a los archivos contenidos en el servidor, con el fin de conformar un 
banco de reactivos que satisfagan los propósitos de los estudios evaluativos; 

10. Integrar, actualizar y consolidar un banco de información técnica con los reactivos, instrumentos y 
documentos asociados elaborados y validados en la DEAPE 

11. Desarrollar y contribuir en el diseño de las herramientas informáticas que permitan administrar el banco de 
información técnica que se elabora en la DEAPE. 

12. Revisar el uso de los instrumentos de evaluación generados en la subdirección de elaboración de 
instrumentos de evaluación, clasificados en términos de su  propósito, tipo de información que recaban, 
momentos de aplicación, entre otros criterios fundamentales. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carrera Genérica: Educación , Computación e Informática, Psicología 
Área de General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Computación e Informática 
Área de General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Área General: Pedagogía 
Carrera Genérica: Teoría y Métodos Educativos 
Área General: Ciencia Política. 
Carrera Genérica: Administración Pública 
Área General: Matemáticas.  
Carrera Genérica Ciencia de los Ordenadores.  
Área General: Psicología  
Carrera Genérica: Psicología General 

Habilidades 

Gerenciales 
7. Orientación a Resultados. 
8. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
6. Evaluación de la Educación 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

1N11om00bre del 

Puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE BASE DE DATOS HISTÓRICOS 

Nivel 

Administrativo 

11-210-1-CFOA001-0000398-E-C-W 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 
Una 

Percepción 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Planeación y Programación (DGPP) Sede México, D.F. 

 

1. Proporcionar la información estadística histórica incorporada a los sistemas de información, modelos    

de análisis y cálculo de indicadores educativos y otros modelos estadísticos, que permita satisfacer 

los requerimientos expresos de información de entidades propias del sector educativo o de 

organismos ligados al mismo; 

2. Planear los procesos, actividades y distribución de cargas de trabajo del departamento para su 

realización oportuna; 

3. Integrar la información estadística histórica necesaria para incorporarla a los sistemas de    

información propios de la dirección, subdirección y/o departamento; 

4. Integrar la información estadística histórica necesaria para apoyar el análisis y cálculo de    

indicadores educativos y otros modelos estadísticos; 



5. Obtener información estadística histórica en materia de educación para su difusión en    

publicaciones oficiales como informe presidencial, informe de labores de la SEP y otras; 

6. Desarrollar y en su caso actualizar los sistemas de información solicitados por la dirección y/o 

subdirección de área; y 

7. Promover información estadística histórica y asesoría sobre la misma a personas y organismos del  

sector educativo o involucrados con el mismo, por ejemplo las unidades responsables del sector 

educativo y el instituto federal de acceso a la información. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Finanzas, Computación e Informática. 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Educación. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas.  

Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado.  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas.  

Área General: Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  

Grupo de Experiencia: Lógica. 

Área General: Lógica Educativa.  

Grupo de Experiencia: Matemáticas.  

Área General: Estadística, Ciencia de los Ordenadores. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN DE ACERVOS 

Nivel 

Administrativo 

11-311-1-CFOA001-0000324-E-C-F 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 
Una 

Percepción 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Materiales e Informática Educativa (DGMIE) Sede México, D.F. 

 

1. Sistematizar información sobre la selección y producción de los libros del rincón para las bibliotecas     

escolares y de aula. 

2. Proponer los procedimientos para facilitar el desarrollo de los procesos de recepción de la oferta 

editorial para las tareas de selección de colecciones de bibliotecas escolares y de aula. 

3. Proponer los lineamientos para promover las condiciones físicas y operativas para que se realicen 

las consultas sobre intereses y necesidades en las entidades federativas, así como las estrategias 

para incrementar la participación de las entidades federativas en los procesos de selección. 

4. Mantener actualizados los contenidos de la página web que apoyen a los equipos técnicos estatales 

en sus tareas de selección. 

5. Estimar y proponer los tirajes en la producción de las colecciones de bibliotecas escolares y de aula. 

6. Proponer acciones para la formación continua y participación de los equipos técnicos responsables 

de la selección de materiales bibliográficos en las entidades federativas. 

7. Dar seguimiento y asesorar a los equipos técnicos responsables de la selección de materiales 

bibliográficos en las entidades federativas. 

Perfil: Escolaridad 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Humanidades, Educación. 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Humanidades, Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado.  



Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Antropología.  

Área General: Antropología Cultural.  

Grupo de Experiencia: Ciencia de las Artes y las Letras. 

Área General: Teoría, Análisis y Crítica Literarias. 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Teoría y Métodos Educativos 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Inducción a la Secretaría de Educación Pública. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.27/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 



presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 4 al 18 de junio de 2014, a través del 

portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 



www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

Publicación  4 de junio de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 4 de junio al 18 de junio de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 23 de junio al 29 de agosto de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 23 de junio al 29 de agosto de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 23 de junio al 29 de agosto de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 23 de junio al 29 de agosto de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 



de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 



valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 



Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 



vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 



 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 



de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 



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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  



 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 4 de junio de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección,  
el Representante de la Secretaría Técnica 

 

 

Lic. Enrique Priego Villanueva 



 

CONVOCATORIA 28/2014 

Publicada el 18 de junio de 2014 

 

 Director (a) de Atención Telefónica 

 Subdirector (a) de Apoyo para el Seguimiento a Programas Educativos  

Federales en el Estado de Coahuila  

 Jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos 

 Jefe (a) de Departamento de Teleformación 

 Jefe (a) de Departamento de Programas de Cómputo Institucionales 

 Jefe de Departamento de Nominas, Control de Pagos y Distribución de Cheques 

 Jefe (a) de Departamento de Archivo Histórico y de Concentración 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 28/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

Nivel 

Administrativo 

11-120-1-CFMA001-0000007-E-C-S 

Director (a) de Área 
Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción  

Mensual Bruta 
$47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Unidad de Coordinación Ejecutiva (UCE) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Verificar el funcionamiento y desarrollo de la infraestructura del Sistema Integral de Orientación e 
Información del Sector Educativo (TELSEP); 

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

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

4. 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; 

5. Promover la incorporación y actualización del sistema de información TELSEP para informar a la 
ciudadanía respecto a los trámites, servicios y eventos de la Secretaría; 

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

7. Organizar y coordinar las acciones para la integración del directorio de funcionarios del sector 
educativo; 

8. Verificar la actualización de la base de datos del sistema TELSEP; 
9. Verificar el proceso de actualización del sitio de transparencia y acceso a la información en el portal de 

la Secretaría de Educación Pública; 
10. Coordinar la recopilación de la información relativa a las obligaciones de transparencia y acceso a la 

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

portal de la SEP. 

Perfil: Escolaridad 

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

Derecho, Administración, Economía, Computación e Informática, Sistemas y Calidad. 
Área de General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Humanidades, Educación. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería, 



Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública, Opinión Pública.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias)  

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

 Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS EDUCATIVOS 
FEDERALES EN EL ESTADO DE COAHUILA 

Nivel 

Administrativo 

11-125-1-CFNA002-0000015-E-C-T 

Subdirector (a) 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 
Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el 
Estado de Coahuila 

Sede Coahuila 

Funciones 

Principales 

1. Presentar los informes respecto a la operación de los programas, proyectos y servicios coordinados 
por la autoridad federal; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

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

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

7. 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; 

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

9. Tramitar la contratación de personal requerido por la Delegación Federal de la Secretaría de 
Educación Pública de la Entidad Federativa; 

10. Controlar los bienes muebles y de consumo provistos por la Coordinación General de Delegaciones 
Federales de la Secretaría de Educación Pública. 

11. Mantener y actualizar la base de datos de la plantilla de personal adscrito a la Delegación Federal de 
la Secretaría de Educación Pública de la Entidad Federativa; 

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; y 
14. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales de compra directa para la operación de la 

Delegación. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Todas. 
Carreras Genéricas: Todas.  

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública, Ciencias Políticas. 



Grupo de Experiencia: Matemáticas.  
Área General: Estadística.  
Grupo de Experiencia: Pedagogía.  
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación. 
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Sociología del Trabajo. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel 

Administrativo 

11-210-1-CFOA001-0000388-E-C-M 

Jefe (a) de Departamento Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPEE) 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 tiene derecho; 

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

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

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

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

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

promover el cumplimiento de sus objetivos laborales y su desarrollo profesional. 

Perfil  Escolaridad 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Economía, Relaciones Industriales, Psicología. 



Área General: Ingeniería y Tecnología 
Carreras Genéricas: Administración. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Contaduría. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

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

Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos, Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Sociales. 
Área General: Archivonomía y Control Documental. 
Grupo de Experiencia: Psicología.  
Área General: Personalidad, Psicología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Sociología del Trabajo. 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Recursos Humanos - Relaciones Laborales Administración de Personal  y 

Remuneraciones. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE TELEFORMACIÓN 

Nivel 

Administrativo 
11-216-1-CFOA001-0000201-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos  25/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer y dar seguimiento al programa de impartición de los servicios educativos en el centro de 
capacitación televisiva; 

2. Revisar y elaborar los programas de capacitación y el calendario para la impartición de cursos, talleres 
y servicios académicos conforme a los parámetros establecidos para los cursos presenciales o a 
distancia; 

3. Proponer y desarrollar las estrategias de evaluación y planeación curricular de capacitación y atención; 
4. Analizar, proponer y desarrollar el modelo pedagógico para el diseño de los programas de cursos y 

talleres que se imparten en el centro de capacitación televisiva; 
5. Revisar y gestionar las solicitudes de servicios y equipo técnico que los instructores requieran para 

llevar a cabo los cursos y eventos académico; 
6. Participar en los cursos y talleres que se imparten en el centro de capacitación televisiva; 
7. Tramitar la autorización y suministro de servicios y equipo técnico ante las áreas competentes; 
8. Coordinar la participación de diferentes áreas para la operación de los servicios educativos curriculares 

y de difusión; 
9. Verificar la producción de materiales educativos audiovisuales de los servicios educativos curriculares y 

de difusión; 
10. Proponer y desarrollar la planeación didáctica, los objetivos, los materiales y las actividades de 

capacitación; 
11. Diseñar y proponer las temáticas a desarrollo en los auxiliares didácticos de apoyo a cursos y talleres; 
12. Realizar los ajustes a los materiales educativos con base en las evaluaciones aplicables en la materia; 
13. Presentar análisis de evaluación de los servicios educativos curriculares y de difusión; 
14. Proporcionar a los instructores los elementos pedagógicos para la evaluación de los cursos impartidos; 
15. Elaborar y presentar los informes sobre las acciones y estrategias desarrolladas para incrementar el 

nivel y la calidad académica de los cursos y talleres; y 
16. Elaborar los registros y reportes de control y seguimiento.       



Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  

Carreras Genéricas: Comunicación, Ciencia Sociales, Ciencias Políticas y 

Administración Pública. 

Área General: Educación y Humanidades  

Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Pasante y Carrera Terminada. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.   

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 

Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Comunicaciones Sociales. 

Área General: Psicología.  

Carreras Genéricas: Psicopedagogía. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Nociones Básicas de la Administración Pública Federal.   

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO INSTITUCIONALES 

Nivel 

Administrativo 

11-713-1-CFOA001-0000302-E-C-K 

Jefe (a) de Departamento Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
(DGTIC) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Revisar propuestas de solicitudes de dictamen técnico recibidas en la Dirección General de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones, con el objeto de iniciar la integración del dictamen 
técnico y para propiciar que los proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones se 
encuentren debidamente soportados; 

2. Elaborar los dictámenes técnicos solicitados por las Unidades Administrativas con la finalidad de 
que éstas lleven a cabo los procesos de modernización tecnológica correspondientes; 

3. Elaborar e integrar los anexos técnicos requeridos para los procesos de contratación de bienes y 
servicios en materia de tecnologías de información y comunicaciones, para fundamentar la toma de 
decisiones de la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones; 

4. Integrar la formulación de recomendaciones técnicas conforme a los estándares de las tecnologías 
de la información, con el fin de proponer aspectos de mejora en los proyectos informáticos que 
optimicen el uso de los recursos financieros destinados a la contratación de bienes y servicios en 
tecnologías de la información y comunicaciones; 

5. Elaborar 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 o transferencia; 

6. Integrar y opinar respecto a las propuestas de asignación, reaprovechamiento y seguimiento para la 
implementación de infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones en las áreas 
de la Secretaría; 

7. Investigar opciones en el mercado en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, 
para consolidar información relevante de los diferentes proyectos informáticos facilitando la toma de 
decisiones de la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones en la 
autorización de los mismos; 

8. Elaborar análisis comparativos de productos y servicios de tecnologías de la información para 
generar los informes solicitados por la Dirección General de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones; y 

9. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de proveedores, productos y servicios de tecnologías 
de la información y comunicaciones para consultas posteriores y una adecuada toma de 
decisiones. 



Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Computación e Informática. 
Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Economía. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas.  
Área General: Ciencia de los Ordenadores, Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Arquitectura de Computadoras. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE NOMINAS, CONTROL DE PAGOS Y DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES 

Nivel 

Administrativo 

11-711-1-CFOA001-0000363-E-C-M 

Jefe de Departamento Número de Vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046. (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Personal (DGP) 
 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Vigilar que se realice en los tiempos establecidos en el calendario interno de pagos, y de conformidad con 

la normatividad vigente, la validación de las prenóminas ordinarias y extraordinarias, y que se realicen las 

correcciones y los ajustes necesarios con el fin de propiciar el pago a los trabajadores de las unidades 

administrativas del sector central. 

2. Comprobar que se apliquen las responsabilidades de pagos en demasía solicitadas por las unidades 

administrativas del sector central, así como las pensiones alimenticias, de conformidad con el marco 

normativo vigente. 

3. Comprobar que se realice el trámite para el pago al personal de honorarios ante la Dirección General de 

Presupuesto y Recursos Financieros. 

4. Realizar la impresión oportuna de cheques y comprobantes de pago de nóminas ordinarias y 

extraordinarias, de las unidades administrativas del sector central, para que se entreguen a los pagadores 

habilitados de las unidades administrativas del sector central los procesos, emisión, distribución y 

conciliación del pago de acuerdo al calendario de fechas límite. 

5. Llevar a cabo la distribución de la nómina, cheques y comprobantes de pago de nóminas ordinarias y 

extraordinarias a las unidades administrativas del sector central en las fechas establecidas para tal efecto. 

6. Vigilar que se realice la conciliación de las nóminas con las unidades administrativas del sector central, de 

conformidad con el marco normativo vigente. 

7. Vigilar que se realice la liquidación de los reclamos de pago, para atender las solicitudes de las unidades 

administrativas del sector central. 

8. Vigilar que se realice la transferencia presupuestal de las unidades administrativas, para el pago de los 

salarios caídos, solicitados por la unidad de asuntos jurídicos. 

Perfil: 
Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencia Política y Administración Pública, 

Contaduría, Económica, Derecho, Computación e Informática, Psicología. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional Titulado 

Experiencia Mínimo 3 años de experiencia en: 



Laboral 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. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y DE CONCENTRACIÓN 

Nivel 

Administrativo 
11-712-1-CFOA001-0000587-E-C-N 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMYS) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Recibir, clasificar y conservar la documentación histórica generada en el ámbito del Sector Educativo, 
para garantizar la guarda conveniente de la memoria histórica de la Secretaría de Educación Pública; 

2. Aplicar la normatividad y criterios técnicos para la transparencia, archivo, consulta otorgamiento, 
producción y utilización de los servicios de microfilmación, para cumplir con las disposiciones vigentes 
en materia de administración documental; 

3. Prestar los servicios de consulta al público y realización de programas, eventos, publicaciones para 
difundir el acervo histórico de la Secretaría de Educación Pública, para garantizar el derecho de la 
sociedad a la información; 

4. Coordinar la realización de talleres y cursos de administración documental, dirigidos a las direcciones de 
área de la DGRMS y Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública; 

5. Implementar sistemas actualizados para la expedición, clasificación y valoración documental, que nos 
permita un adecuado control de la documentación generada en las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Educación Pública; 

6. Formular los informes periódicos relacionados con el archivo histórico y de concentración para atender 
los requerimientos de información de las instancias internas y externas; y  

7. Realizar acciones para el desarrollo de los recursos archivonómicos, comprendidas en la 
profesionalización del personal.  

Perfil 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Biblioteconomía, Antropología, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Computación e Informática, Comunicación, Contaduría, Economía, 
Administración, Humanidades, Derecho, Psicología y Relaciones Internacionales. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración.  
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Filosofía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.                  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3  años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Políticas. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Apoyo Ejecutivo Administrativo, Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Sociales. 

Área General: Archivonomía y Control Documental.  

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados 
4. Trabajo en Equipo 

Capacidades 

Técnicas 
2. Cultura Institucional en la Administración Pública Federal. 



Idiomas 

extranjeros 
No requerido 

Otros Disponibilidad para viajar.  

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.28/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios


documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 18 de junio al 1 de julio de 2014, a 

través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 

del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 



manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

18 de junio de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 18 de junio al 1 de julio de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 4 de julio al 12 de septiembre de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 4 de julio al 12 de septiembre de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 4 de julio al 12 de septiembre de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 4 de julio al 12 de septiembre de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 



Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 



IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 



de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 



la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 



8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 



Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 



que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 



PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 18 de junio de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, el Representante de la Secretaría Técnica: 

 

Lic. Enrique Priego Villanueva 

 

CONVOCATORIA 29/2014 

Publicada el 18 de junio de 2014 

 

 Subdirector (a) de Mejora Regulatoria 

 Jefe (a) de Departamento de Desarrollo de Sistemas  

Sustantivos a la Educación 

 Jefe (a) de Departamento de Normatividad de Personal de Educación  

Media Superior y Superior 

 Jefe (a) de Departamento de Adquisiciones de Material de Oficina y  

Equipo de Administración 



 Jefe (a) de Departamento de Colegios 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 29/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE MEJORA REGULATORIA 

Nivel 

Administrativo 

11-116-1-CFNC002-0000796-E-C-U 

Subdirector (a) de Área Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$39,909.11 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 11/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Dar seguimiento a las acciones institucionales en materia de mejora y modernización de la gestión 
relativas a temas de mejora regulatoria interna y modernización con el fin de mejorar la calidad y los 
trámites y servicios que proporciona la dependencia; 

2. Verificar las actividades realizadas por la dependencia en relación a las materias de mejora 
regulatoria y de recursos humanos con la finalidad de emitir nuestra opinión y en su caso acordar la 
implementación de acciones que permitan la mejora de sus procesos; 

3. Elaborar los informes de las actividades realizadas por la institución sobre los temas de mejora 
regulatoria y de recursos humanos para su presentación oportuna ante la Secretaría de la Función 
Pública; 

4. Colaborar en la definición de proyectos integrales en materia de mejora y modernización 
relacionados con mejora regulatoria interna y recursos humanos de la institución, con el propósito 
de contribuir al desarrollo administrativo de la misma; 

5. Realizar diagnóstico en el tema de mejora regulatoria y opinar sobre el grado de avance que 
guarda la dependencia en materia de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de 
la gestión pública; 

6. Coordinar la realización de diagnóstico establecidos en el programa anual de trabajo en materia de 
desarrollo administrativo integral, modernización y mejora regulatoria con el objetivo de fortalecer 
los procesos sustantivo y administrativos de la dependencia; 

7. Reconocer oportunidades que permitan acordar con la dependencia la implementación de acciones 
de mejora para el fortalecimiento de sus procesos en beneficio de los usuarios, mediante la 
elaboración y presentación de los informes correspondientes; 

8. Coordinar y ejecutar la integración de papeles de trabajo y la elaboración de expedientes de los 
diagnósticos realizados, para que el Órgano Interno de Control cuente con el soporte documental 
suficiente, pertinente y competente, conforme a las disposiciones normativas establecidas; 

9. Contribuir al logro de objetivos, funciones y metas determinadas para el área de auditoría para 
desarrollo y mejora de la gestión pública, conforme a las estrategias que determine la Secretaría de 
la Función Pública; 

10. Emitir opinión y evaluar el grado de avance de la comisión de apelación y arbitraje del deporte en 
materia de control interno institucional y dar seguimiento a las acciones que implemente para su 
fortalecimiento, así como informar sobre la materia a la Secretaría de la Función Pública; 

11. Impulsar la implementación de acciones preventivas y de transformación institucional en 
cumplimiento a los modelos, programas y demás estrategias establecidas por la secretaría de la 
función pública que contribuyan a mejorar el desempeño de las Unidades Administrativas y 
Órganos Desconcentrados de la SEP; 

12. Investigar mejores prácticas que pudieran implementarse para mejorar los procedimientos en los 
que participa, con el propósito de eficientar el logro de objetivos, funciones y metas del área de 
auditoría para desarrollo y mejora de la gestión pública; 

Perfil  Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Economía, Administración, Computación e Informática. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería Industrial, Administración, 

Sistemas y Calidad. 



Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Auditoria Operativa, Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Área General: Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Contabilidad, Organización Industrial y Políticas 

Gubernamentales, Auditoria, Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Consultoría en el Sector Público.   

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS SUSTANTIVOS A LA 

EDUCACIÓN 

Nivel 

Administrativo 

11-713-1-CFOA001-0000306-E-C-K 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 
Una 

Percepción 

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

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(DGTIC) 
Sede México, D.F. 

 

1. Proponer y dar seguimiento a los requerimientos de mantenimiento de los sistemas informáticos 

específicos, con  los usuarios y áreas involucradas para formalizar su participación en las diferentes 

etapas del proceso. 

2. Efectuar y dar seguimiento al mantenimiento de los sistemas en las fases de análisis, diseño y 

construcción de los sistemas informáticos específicos de la Secretaría de Educación Pública, que 

propicie el cumplimiento de los requerimientos de las áreas usuarias. 

3. Verificar los servicios de mantenimiento a sistemas informáticos específicos proporcionados por 

proveedores externos con el fin de controlar y evaluar los productos generados. 

4. Ejecutar la estrategia de implantación de los sistemas informáticos específicos de la secretaría de 

educación pública. 

5. Operar los programas de capacitación en la implantación de los sistemas informáticos específicos de 

la Secretaría de Educación Pública. 

6. Elaborar manuales e instructivos técnicos a los usuarios de los sistemas informáticos específicos 

objeto de mantenimiento. 

7. Verificar la aplicación de normas, políticas, métodos y procedimientos de calidad, en el 

mantenimiento de sistemas informáticos específicos de la Secretaría de Educación Pública. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Diseño, Computación e Informática, Sistemas y Calidad. 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Administración. 

Área de General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado.  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Economía del Cambio Tecnológico. 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 



Área General: Ciencia de los Ordenadores. 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Desarrollo de Sistemas de Información. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD DE PERSONAL DE EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR Y SUPERIOR 

Nivel 

Administrativo 

11-711-1-CFOA001-0000401-E-C-M 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 
Una 

Percepción 

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

Adscripción del 

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

 

1. Revisar el marco jurídico-normativo para la elaboración de la propuesta de normas, criterios, 

lineamientos y procedimientos en materia de administración del personal de los subsistemas 

centrales de educación media superior y superior de la Secretaría de Educación Pública. 

2. Elaborar la propuesta de normas, criterios, lineamientos y procedimientos, con base en las 

disposiciones generales en materia de administración del personal de los subsistemas centrales de 

educación media superior y superior de la Secretaría de Educación Pública. 

3. Analizar el marco jurídico-normativo en materia de administración de personal de los subsistemas de 

educación media superior y superior. 

4. Elaborar el proyecto de respuesta a la asesoría solicitada en materia de administración de personal 

de los subsistemas de educación media superior y superior. 

5. Analizar el marco jurídico-laboral correspondiente. 

6. Elaborar las observaciones jurídico-laborales que procedan a los proyectos de las condiciones 

generales de trabajo, contratos colectivos, reglamentos interiores, convenios y acuerdos laborales 

presentados por los órganos desconcentrados de la secretaría de educación pública y entidades del 

sector. 

7. Integrar el soporte documental para la realización del trámite de autorización ante la secretaría de 

hacienda y crédito público de las condiciones generales de trabajo de los órganos desconcentrados 

de la secretaría de educación pública y entidades del sector. 

8. Elaborar el proyecto de solicitudes de requerimiento de mantenimiento y desarrollo de un sistema 

informático presentadas a la dirección general de tecnología de la información. 

9. Revisar que los apoyos técnicos de informática se apeguen a las normas, criterios o procedimientos 

para el pago de remuneraciones del personal de la secretaría de educación pública. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Contaduría, Derecho, Administración, Economía, Ciencias 

Políticas y Administración Pública. 

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario o Licenciatura, Pasante y 

Carrera Terminada. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Recursos Humanos - Relaciones Laborales Administración de Personal y 

Remuneraciones. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 



El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPO 

DE ADMINISTRACIÒN 

Nivel 

Administrativo 

11-712-1-CFOA001-0000619-E-C-N 

Jefe (a) de Departamento 
Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Dar trámite a las requisiciones que le sean asignadas, así como de 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. Coadyuvar a la integración de la información correspondiente a la adquisición de material de oficina y 

equipo de administración en el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (PAAAS) de 

la secretaría con el objeto de obtener la aprobación de su gestión; 

3. Elaborar la documentación requerida para la celebración de los distintos procedimientos de contratación 

de las requisiciones asignadas, para la adquisición de material de oficina y equipo de administración, a 

fin de asegurar que éstos se apeguen estrictamente a la normatividad establecida; 

4. Convocar los procedimientos de licitación pública, a fin de garantizar la libre participación de proveedores 

5. 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; 

6. Elaborar los cuadros comparativos de precios en materia de oficina y equipo de administración que 

servirán para la toma de decisiones en la emisión del fallo; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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; 

10. Formular los informes solicitados, así como en materia de adquisición de artículos de oficina y equipo 

de administración, a fin de atender los requerimientos de información de instancias internas y externas; 

11. Evaluar el desarrollo de los procedimientos asignados, así como los inherentes al departamento de 

material de oficina y equipo de administración, para implementar, en su caso, acciones de mejora; 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración; Ciencia Políticas y Administración Pública; 

Mercadotecnia y Comercio; Contaduría; Economía; Derecho. 

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

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

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Actividad Económica, Organización Industrial y Políticas 

Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1.    Adquisición de Bienes Inmuebles y Contratación de Servicios. 



Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE COLEGIOS 

Nivel 

Administrativo 

11-512-1-CFOA001-0000097-E-C-T 

Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 
Una 

Percepción 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Profesiones (DGP) Sede México, D.F. 

 

1.  Elaborar el dictamen jurídico de registro y autorización de la asociación civil como colegio de 

profesionistas o federación de colegios de profesionistas; 

2.  Verificar el límite de colegios de la misma rama profesional, en cumplimiento a la normatividad 

establecida; 

3.  Elaborar los informes de trámites efectuados y de pagos de derechos federales recibidos; 

4. Gestionar la consulta ante los presidentes de los colegios registrados que pertenezcan a la misma  

rama profesional, con la finalidad de que emitan su opinión respecto a la solicitud de registro de un 

nuevo colegio de profesionistas; 

5. Realizar las enmiendas al registro original de los colegios y federaciones de colegios de 

profesionistas registrados en la Dirección General de Profesiones (DGP), consistente en registrar 

las modificaciones a los estatutos de un determinado colegio o federación de colegios de 

profesionistas, así como el registro de un nuevo consejo directivo y alta y baja de socios y cambio 

de denominación de la asociación civil correspondiente; 

6.  Proporcionar información personal, vía telefónica o correo electrónico a las asociaciones civiles que 

soliciten su registro como colegios o federaciones de colegios de profesionistas; 

7. Proporcionar a la asociación civil solicitante, los requisitos que debe cumplir para el trámite de 

registro y autorización de colegios, así como la información legal y procedimental de apoyo; 

8.  Informar a la asociación civil solicitante, la imposibilidad de su registro, en caso de que existan 

cinco colegios o federaciones registradas; 

9. Participar en reuniones que realizan los colegios de profesionistas, asociaciones gremiales e 

instituciones de educación superior; 

10. Controlar y actualizar el archivo general de los colegios de profesionistas, con el fin de que se 

atiendan las solicitudes de autorización y registro, con base en la información vigente; 

11. Participar en realización de los trabajos derivados de las reuniones con las comisiones técnicas 

consultivas, con los comités mexicanos para la práctica internacional de las profesiones y con el 

consejo consultivo de certificación profesional; y 

12. Dar seguimiento a acuerdos derivados de las reuniones con las comisiones técnicas consultivas, 

con los comités mexicanos para la práctica internacional de las profesiones y con el consejo 

consultivo de certificación profesional. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Relaciones Internacionales, Administración, Ciencias Políticas 

y Administración Pública, Educación, Derecho. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado.  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Ciencias Políticas, Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y 

Procedimientos, Teoría y Métodos Generales. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Lenguaje Ciudadano: Lenguaje Claro 

Idiomas  No requerido. 



Extranjeros  

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.29/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  



6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 18 de junio al 2 de julio de 2014, a 

través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 

del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 



con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

18 de junio de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 18 de junio al 2 de julio de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 7 de julio al 12 de septiembre de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 7 de julio al 12 de septiembre de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 7 de julio al 12 de septiembre de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 7 de julio al 12 de septiembre de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 



REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 



 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 



 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 



3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 



obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 



 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 



la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 



CONCURSO tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 18 de junio de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección,  
el Representante de la Secretaría Técnica 

 

 

Lic. Enrique Priego Villanueva 

 

CONVOCATORIA 30/2014 

Publicada el 18 de junio de 2014 

 

 Director (a) de Programación y Presupuesto de Educación Media Superior y Superior 

 Director (a) de Contabilidad 

 Director (a) de Apoyo a la Operación Desconcentrada 

 Subdirector (a) de Tesorería 

 Subdirector (a) de Servicios Generales 

 Subdirector (a) de Operación 

 Jefe (a) de Departamento de Análisis Programático de Cultura A 

 Jefe (a) de Departamento de Análisis Programático de Cultura B 



 Jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos 

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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 30/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFMA002-0000483-E-C-I 
Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer las prioridades y metas del sector de las Unidades Responsables a su cargo de acuerdo con 
la evaluación de la política nacional; 

2. Asignar los recursos a las Unidades Responsables a su cargo conforme al presupuesto acordado para 
que cumplan con las metas comprometidas; 

3. Representar a la SEP, en reuniones de Órgano de Gobierno y Comités de Control y Auditorías 
(COCODI); 

4. Proponer y analizar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Programa Presupuesto Anual 
de las Unidades Responsables a su cargo; 

5. Dirigir el proceso de capacitación y asesoría a las Unidades Responsables para la integración de su 
programa presupuesto; y 

6. Verificar y coordinar la aplicación de las políticas y disposiciones emitidas en materia de programación 
y presupuestación, en las Unidades Responsables a su cargo. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Contaduría, Economía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.               

Experiencia 

Laboral 

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

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación.  

Capacidades 

Técnicas 
1.    Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

DIRECTOR (A) DE CONTABILIDAD 

Nivel 

Administrativo 

11-710-1-CFMA002-0000549-E-C-O 

Director (a) de Área Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros Sede México, D.F. 



Puesto (DGPRF) 

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 Presupuesto y 

Recursos Financieros por los diversos órganos fiscalizadores: Órgano Interno de Control, Auditoría 
Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Dirección General de Vigilancia de 
Fondos y Valores. y 

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

Perfil  

Escolaridad 

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

Políticas y Administración Pública. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas - Actuaria 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas 
Área General: Ciencia de los Ordenadores, Auditoría Operativa. 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Liderazgo. 
4. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
2.  Auditoría Financiera. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 



 

Nombre del 

puesto 
DIRECTOR (A) DE APOYO A LA OPERACIÓN DESCONCENTRADA 

Nivel 

Administrativo 

11-610-1-CFMA002-0000003-E-C-L 

Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

(DGETA) 
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 Agropecuaria y Forestal, de acuerdo con los lineamientos establecidos; 

2. Verificar la aplicación de las estructuras organizacionales y ocupacionales autorizadas para la 
operación de las unidades y planteles de educación tecnológica agropecuaria y forestal 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; 

4. Dirigir el proceso de difusión de los lineamientos que regulan la operación de las unidades y 
planteles de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

5. Proponer los lineamientos para el equipamiento y mantenimiento de los planteles, así como las 
prioridades en construcción, conservación, uso y aprovechamiento de edificios, instalaciones, 
mobiliario y equipo; 

6. 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; 

7. Participar en la elaboración de diagnósticos académicos y administrativos de la educación 
tecnológica agropecuaria y forestal; 

8. Establecer los lineamientos y procedimientos para la supervisión a las unidades y planteles de 
educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

9. Establecer con la Subdirección de Planeación los criterios y lineamientos para la autorización de las 
estructuras académicas de los planteles del sistema; 

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

11. Dirigir la implantación y actualización de los sistemas y procedimientos para la operación 
desconcentrada de los servicios de educación tecnológica agropecuaria; 

12. Coordinar y organizar las reuniones nacionales del personal directivo de los planteles y de las 
coordinaciones del sistema de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

13. Apoyar el desarrollo de programas de capacitación y actualización profesional para los directivos de 
las coordinaciones y de los planteles de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

14. Proponer la adscripción y promoción del personal de las unidades educativas del Sistema 
Tecnológico Agropecuario, así como la designación y remoción del personal directivo de las mismas; 

15. Proponer la creación de unidades educativas destinadas a impartir educación tecnológica 
agropecuaria y forestal; 

16. Dirigir y coordinar la elaboración de propuestas de lineamientos, procedimientos e instrumentos para 
la supervisión y dictaminación a los particulares que soliciten o cuenten con reconocimiento de 
validez oficial de estudios de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

17. Inspeccionar y vigilar que las instituciones de educación tecnológica agropecuaria incorporadas a la 
Secretaría, cumplan con las disposiciones legales aplicables; y 

18. 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 agropecuaria y forestal. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 

Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Ciencias Forestales. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Agronomía. 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Educación. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Economía del Cambio Tecnológico, Economía Sectorial 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública.  



Grupo de Experiencia: Sociología. 

Área General: Cambio y Desarrollo Social. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Cultura Institucional en la APF. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE TESORERÍA 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFNA003-0000546-E-C-O  
Subdirector (a) de Área. 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$32,820.46 (treinta y dos mil ochocientos veinte pesos 46/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Autorizar el trámite de las erogaciones por concepto de honorarios asimilados a sueldos, de 
conformidad con las indicaciones de la dirección general de personal. 

2. Cumplir en los tiempos establecidos con la transferencia de recursos a las unidades administrativas 
para el pago del personal bajo el régimen de honorarios. 

3. Entregar al ISSSTE las aportaciones correspondientes al sistema de ahorro, para el retiro SAR-
FOVISSSTE por bimestre vencido. 

4. Canalizar en los tiempos establecidos por la dirección general como parte de sus compromisos la 
radicación de recursos a los organismos y entidades sectorizadas por la SEP. 

5. Custodiar el recurso que la SHCP autoriza y otorga anualmente como fondo rotatorio para la SEP. 
6. Revisar la recepción y entrega de recursos que requiera la dirección general de personal para el 

cumplimento del programa de separación voluntaria. 
7. Dar cumplimiento a la obligación de presentar declaraciones de pagos mensuales, provisionales o 

definitivos, de impuestos a cargo de la dirección general de presupuesto y recursos financieros, a 
través de la página de internet de la TESOFE (tesorería de la federación). 

8. Revisar el pago a las instituciones bancarias, que nos prestan servicios para el pago de nómina, por 
concepto de cobro de comisiones generadas con corte mensual. 

9. Unificar los requerimientos de información de las disponibilidades financieras del sector central de la 
SEP, en cumplimiento a las necesidades e información de la SHCP y la función pública. 

10. Contar con la información diaria de los saldos bancarios de las cuentas contratadas bajo custodia de la 
subdirección de tesorería y mantener informado al director general para su toma de decisiones. 

11. Mantener evidencia de la ruta interna que se siguió en la custodia control y entrega de la documentación 
relacionada con los procesos de la subdirección de tesorería y sus departamentos. 

12. Contribuir al funcionamiento del SIAFF (sistema integral de administración financiera Federal) en las 
operaciones y servicios que realiza la dirección general de presupuesto y recursos financieros 
mediante la utilización de medios electrónicos establecidos por la SHCP a los servidores públicos 
facultados con el otorgamiento de firmas electrónicas para optimizar, simplificar y asegurar el ejercicio 
del gasto en CXLC (cuentas por liquidar certificadas). 

13. Supervisar mensualmente la documentación de las cuentas bancarias que están a cargo de la 
subdirección de tesorería para su seguimiento y control, elaborando los informes financieros y anexos 
que sean necesarios. 

14. Enviar la información que integre el importe total de la nómina a las instituciones bancarias con 
antelación a la fecha en que se deban realizar los abonos en las cuentas de los servidores públicos. 

15. Atender, proteger y liberar los cheques de las direcciones de personal, para el cobro quincenal en las 
instituciones bancarias correspondientes. 

16. Constatar los importes que serán dispuestos de las cuentas receptoras para el pago de remuneraciones 
al personal de las unidades administrativas de la  SEP. 

17. Informar mensualmente a la TESOFE los ingresos recaudados por concepto de derechos, producto y 
aprovechamientos. 

18. Coordinar el proceso del pago de remuneraciones federales SEP, por medios electrónicos, asegurar el 
cumplimiento de transferencia de recursos en las fechas comprometidas por pagos ordinarios o 
extraordinarios. 

19. Controlar el cumplimiento de transferencia de recursos en las fechas comprometidas por pagos 
ordinarios o extraordinarios. 



Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Economía, Contaduría, Finanzas, Administración.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, terminada o pasante. 

Experiencia 

Laboral 

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

Habilidades 

Gerenciales 

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

 

Capacidades 

Técnicas 
1. Auditoría financiera. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE SERVICIOS GENERALES 

Nivel 

Administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000602-E-C-N 

Subdirector (a) de Área Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRME) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Supervisar la elaboración y difusión de las políticas y lineamientos internos que aseguren el 
adecuado manejo y control de los archivos y verificar que la concentración, guarda, control y baja 
de los documentos, se realice de conformidad a las disposiciones que emita el archivo general de la 
nación; 

2. Efectuar el proceso de evaluación de los  documentos que se encuentran en guarda y custodia del 
archivo de concentración para tramitar su baja definitiva o destrucción de acuerdo a las normas y 
políticas establecidas; 

3. Proporcionar asistencia técnica a las Unidades Administrativas para que clasifiquen, codifiquen y 
conserven la documentación conforme a la normatividad establecida y a las técnicas archivísticas 
vigentes, a fin de garantizar la guarda, custodia y consulta de los acervos documentales históricos 
de la SEP; 

4. Proponer políticas internas que regulen el uso y control del parque vehicular y el suministro de 
combustibles y lubricantes, así como evaluar el status de la flotilla para identificar aquellos 
vehículos cuyo mantenimiento resulta incosteable para proponer su baja; 

5. Mantener actualizado el parque vehicular de la Secretaría en su conjunto y por Unidad 
Administrativa, así como promover, gestionar y supervisar que se realicen los pagos de tenencia y 
la verificación vehicular; 

6. Coordinar la elaboración del programa de mantenimiento preventivo del parque vehicular y la 
prestación de los servicios de carácter correctivo, así como verificar que las reparaciones se 
efectúen de acuerdo a lo previsto en las ordenes de trabajo emitidas; 

7. Estimar los requerimientos de combustible con base en las bitácoras y las condiciones de operación 
que registren los vehículos y supervisar que el suministro de los vales de combustible y lubricantes 
responda a las necesidades de las Unidades Administrativas; 

8. Establecer y operar el servicio de mensajería en el Distrito Federal y coordinar la atención, recepción 
y despacho de la correspondencia oficial de las áreas internas de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios; 

9. Supervisar que la operación de la franqueadora postal responda a las necesidades de las Unidades 
Administrativas; 

10. Organizar, coordinar y proporcionar en su caso, el servicio de transporte de personas y carga que 
demanden las Unidades Administrativas para el traslado de empleados y funcionarios, así como de 
mobiliario, equipo de oficina y bienes muebles en general; 

11. Supervisar los trabajos de impresión y reproducción que se realicen por conducto del departamento 
de reproducciones gráficas y canalizar en su caso ante la instancia respectiva los servicios 
solicitados que no puedan ser atendidos a fin de que sean prestados por terceros; 

Perfil  Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Mercadotecnia y Comercio, Economía, Contaduría, Derecho, 

Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración, Ingeniería y 
Administración.  



Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Organización y 

Dirección de Empresas. 
 

 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE OPERACIÓN 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFNA002-0000547-E-C-O 
Subdirector (a) 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 Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Supervisar el registro de las operaciones presupuestarias y seguimiento del trámite de pago de la 
documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto presentada por las Unidades Administrativas, 
Entidades Coordinadas y Órganos Desconcentrados y el Ramo 25 de la Secretaría; 

2. Supervisar el trámite de pago de la documentación justificativa y/o comprobatoria mediante la 
elaboración de las cuentas por liquidar certificadas por conceptos de subsidios, transferencias, gasto 
corriente y sistema de compensación de adeudos; 

3. Supervisar el trámite de revisión y autorización electrónica de las cuentas por liquidar certificadas, de 
acuerdo con la delegación de firmas autorizadas por el Director General de Presupuesto y Recursos 
Financieros, así como su transmisión ante la Tesorería de la Federación; 

4. Supervisar el trámite de radicación para ministrar los recursos a las universidades públicas estatales, 
tecnológicas, colegios de bachilleres, así como planteles del área tecnológica y entidades de la SEP; 

5. Supervisar el avance de la recuperación del fondo rotatorio asignado a la Secretaría conforme a los 
plazos establecidos por la Tesorería de la Federación; 

6. Coordinar la atención de los requerimientos planteados por las diversas instancias fiscalizadoras a las 
unidades responsables de la SEP; 

7. Analizar e informar sobre el resultado final del estado del ejercicio del presupuesto, así como realizar 
las aclaraciones pertinentes con las unidades responsables; 

8. Supervisar la elaboración, autorización y entrega oportuna de las declaraciones y constancias 
correspondientes a la de retenciones de impuestos por concepto de I.S.P.T., I.V.A., I.S.R., y 5 al millar 
que se enteran mensualmente a la S.H.C.P., así como organizar y verificar la Declaración Anual 
Informativa del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A); y 

9. Supervisar el avance de revisión y autorización electrónica de los avisos de reintegro por concepto de 
remanentes presupuestales y de los oficios de rectificación, así como su transmisión a la Tesorería de 
la Federación. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

y Administración Pública. 

Grado de avance escolar: Técnico Superior  Universitario o Licenciatura, Terminado o 

Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas y Contabilidad.  
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 



Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS PROGRAMATICO DE CULTURA A 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFOA001-0000527-E-C-I 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 m. n.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) 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. Verificar que las unidades responsables cumplan con los lineamientos y criterios establecidos para la 
presentación de las modificaciones programático – presupuestarias mediante asesorías; 

4. Gestionar y tramitar, con base en la normatividad, los asuntos de las unidades responsables atendidas 
ante las instancias correspondientes; y 

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

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Economía, Contaduría 

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario o Pasante de Licenciatura, 

Terminado                  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General:, Contabilidad,  
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística 

Habilidades 

Gerenciales 
7. Orientación a Resultados. 
8. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
5. Programación Y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS PROGRAMATICO DE CULTURA B 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFOA001-0000532-E-C-I 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 m. n.) 



Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) 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. Verificar que las unidades responsables cumplan con los lineamientos y criterios establecidos para la 
presentación de las modificaciones programático – presupuestarias mediante asesorías; 

4. Gestionar y tramitar, con base en la normatividad, los asuntos de las unidades responsables atendidas 
ante las instancias correspondientes; y 

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

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Economía, Contaduría y Psicología 

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario o Pasante de Licenciatura, 

Terminado                  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General:, Contabilidad,  
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación Y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel 

Administrativo 

11-313-1-CFOA002-0000177-E-C-M 

Jefe de Departamento  
Número de Vacantes Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M. N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Educación Indígena 

(DGEI) 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

14. Coordinar la aplicación de los Instrumentos de Detección de Necesidades de capacitación de Personal en 
la Unidad Administrativa; 

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

cumplimiento de sus objetivos laborales y su desarrollo profesional. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Economía, Derecho, Relaciones Industriales y Psicología. 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Administración. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 

Carreras Genéricas: Contaduría 

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Área General: Ciencias Económicas. 

Área de Experiencia : Administración, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos y 

Organización y Dirección de Empresas. 

Área General: Ciencias Política. 

Área de Experiencia : Administración Pública. 

Área General: Psicología. 

Área de Experiencia : Psicología Industrial, Personalidad. 

Área General: Sociología 

Área de Experiencia: Sociología del Trabajo 

Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área de Experiencia :Defensa Jurídica y Procedimientos y Derecho y Legislación 

Nacionales 

Área General: Ciencias Sociales. 

Área de Experiencia: Archivonomía  y Control Documental 

Habilidades 

Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 

4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 

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

Remuneraciones. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.30/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 



III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 



a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 18 de junio al 2 de julio de 2014, a 

través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 

del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

18 de junio de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 18 de junio al 2 de julio de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 7 de julio al 12 de septiembre de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 7 de julio al 12 de septiembre de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 7 de julio al 12 de septiembre de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 7 de julio al 12 de septiembre de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 



dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 



entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 



 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 



puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 



experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 



10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 



estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 



la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 18 de junio de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección,  
el Representante de la Secretaría Técnica 

 

        Lic. Enrique Priego Villanueva 

 

CONVOCATORIA 31/2014 

Publicada el 25 de junio de 2014 

 

 Director (a) de Control Interno y Seguimiento 

 Director (a) de Desarrollo Curricular para la Educación Secundaria 

 Subdirector (a) de Auditoría a Servicios Educativos “D” 

 Jefe (a) de Departamento de Instituciones Educativas 

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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 30/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFMA002-0000483-E-C-I 
Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer las prioridades y metas del sector de las Unidades Responsables a su cargo de acuerdo con 
la evaluación de la política nacional; 

2. Asignar los recursos a las Unidades Responsables a su cargo conforme al presupuesto acordado para 
que cumplan con las metas comprometidas; 

3. Representar a la SEP, en reuniones de Órgano de Gobierno y Comités de Control y Auditorías 
(COCODI); 



4. Proponer y analizar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Programa Presupuesto Anual 
de las Unidades Responsables a su cargo; 

5. Dirigir el proceso de capacitación y asesoría a las Unidades Responsables para la integración de su 
programa presupuesto; y 

6. Verificar y coordinar la aplicación de las políticas y disposiciones emitidas en materia de programación 
y presupuestación, en las Unidades Responsables a su cargo. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Contaduría, Economía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.               

Experiencia 

Laboral 

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

Habilidades 

Gerenciales 
3. Liderazgo. 
4. Negociación.  

Capacidades 

Técnicas 
1.    Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

DIRECTOR (A) DE CONTABILIDAD 

Nivel 

Administrativo 

11-710-1-CFMA002-0000549-E-C-O 

Director (a) de Área Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros 
(DGPRF) 

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 Presupuesto y 

Recursos Financieros por los diversos órganos fiscalizadores: Órgano Interno de Control, Auditoría 
Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Dirección General de Vigilancia de 
Fondos y Valores. y 

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

Perfil  

Escolaridad 

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

Políticas y Administración Pública. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Matemáticas - Actuaria 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización y Dirección de Empresas, Contabilidad. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas 
Área General: Ciencia de los Ordenadores, Auditoría Operativa. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1.  Auditoría Financiera. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

puesto 
DIRECTOR (A) DE APOYO A LA OPERACIÓN DESCONCENTRADA 

Nivel 

Administrativo 

11-610-1-CFMA002-0000003-E-C-L 

Director (a) de Área 

Número de 

Vacantes 
una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos 22/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

(DGETA) 
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 Agropecuaria y Forestal, de acuerdo con los lineamientos establecidos; 

2. Verificar la aplicación de las estructuras organizacionales y ocupacionales autorizadas para la 
operación de las unidades y planteles de educación tecnológica agropecuaria y forestal 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; 

4. Dirigir el proceso de difusión de los lineamientos que regulan la operación de las unidades y 
planteles de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

5. Proponer los lineamientos para el equipamiento y mantenimiento de los planteles, así como las 
prioridades en construcción, conservación, uso y aprovechamiento de edificios, instalaciones, 
mobiliario y equipo; 

6. 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; 

7. Participar en la elaboración de diagnósticos académicos y administrativos de la educación 
tecnológica agropecuaria y forestal; 

8. Establecer los lineamientos y procedimientos para la supervisión a las unidades y planteles de 



educación tecnológica agropecuaria y forestal; 
9. Establecer con la Subdirección de Planeación los criterios y lineamientos para la autorización de las 

estructuras académicas de los planteles del sistema; 
10. Proponer mejoras a los procesos académicos y administrativos en los planteles con el fin de elevar la 

calidad en el servicio; 
11. Dirigir la implantación y actualización de los sistemas y procedimientos para la operación 

desconcentrada de los servicios de educación tecnológica agropecuaria; 
12. Coordinar y organizar las reuniones nacionales del personal directivo de los planteles y de las 

coordinaciones del sistema de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 
13. Apoyar el desarrollo de programas de capacitación y actualización profesional para los directivos de 

las coordinaciones y de los planteles de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 
14. Proponer la adscripción y promoción del personal de las unidades educativas del Sistema 

Tecnológico Agropecuario, así como la designación y remoción del personal directivo de las mismas; 
15. Proponer la creación de unidades educativas destinadas a impartir educación tecnológica 

agropecuaria y forestal; 
16. Dirigir y coordinar la elaboración de propuestas de lineamientos, procedimientos e instrumentos para 

la supervisión y dictaminación a los particulares que soliciten o cuenten con reconocimiento de 
validez oficial de estudios de educación tecnológica agropecuaria y forestal; 

17. Inspeccionar y vigilar que las instituciones de educación tecnológica agropecuaria incorporadas a la 
Secretaría, cumplan con las disposiciones legales aplicables; y 

18. 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 agropecuaria y forestal. 

Perfil  

Escolaridad 

Área General: Ciencias Agropecuarias. 

Carreras Genéricas: Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Ciencias Forestales. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Agronomía. 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Educación. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Economía del Cambio Tecnológico, Economía Sectorial 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública.  

Grupo de Experiencia: Sociología. 

Área General: Cambio y Desarrollo Social. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Cultura Institucional en la APF. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR DE TESORERÍA 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFNA003-0000546-E-C-O  
Subdirector (a) de Área. 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$32,820.46 (treinta y dos mil ochocientos veinte pesos 46/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros Sede México, D.F. 



Funciones 

Principales: 

1. Autorizar el trámite de las erogaciones por concepto de honorarios asimilados a sueldos, de 
conformidad con las indicaciones de la dirección general de personal. 

2. Cumplir en los tiempos establecidos con la transferencia de recursos a las unidades administrativas 
para el pago del personal bajo el régimen de honorarios. 

3. Entregar al ISSSTE las aportaciones correspondientes al sistema de ahorro, para el retiro SAR-
FOVISSSTE por bimestre vencido. 

4. Canalizar en los tiempos establecidos por la dirección general como parte de sus compromisos la 
radicación de recursos a los organismos y entidades sectorizadas por la SEP. 

5. Custodiar el recurso que la SHCP autoriza y otorga anualmente como fondo rotatorio para la SEP. 
6. Revisar la recepción y entrega de recursos que requiera la dirección general de personal para el 

cumplimento del programa de separación voluntaria. 
7. Dar cumplimiento a la obligación de presentar declaraciones de pagos mensuales, provisionales o 

definitivos, de impuestos a cargo de la dirección general de presupuesto y recursos financieros, a 
través de la página de internet de la TESOFE (tesorería de la federación). 

8. Revisar el pago a las instituciones bancarias, que nos prestan servicios para el pago de nómina, por 
concepto de cobro de comisiones generadas con corte mensual. 

9. Unificar los requerimientos de información de las disponibilidades financieras del sector central de la 
SEP, en cumplimiento a las necesidades e información de la SHCP y la función pública. 

10. Contar con la información diaria de los saldos bancarios de las cuentas contratadas bajo custodia de la 
subdirección de tesorería y mantener informado al director general para su toma de decisiones. 

11. Mantener evidencia de la ruta interna que se siguió en la custodia control y entrega de la documentación 
relacionada con los procesos de la subdirección de tesorería y sus departamentos. 

12. Contribuir al funcionamiento del SIAFF (sistema integral de administración financiera Federal) en las 
operaciones y servicios que realiza la dirección general de presupuesto y recursos financieros 
mediante la utilización de medios electrónicos establecidos por la SHCP a los servidores públicos 
facultados con el otorgamiento de firmas electrónicas para optimizar, simplificar y asegurar el ejercicio 
del gasto en CXLC (cuentas por liquidar certificadas). 

13. Supervisar mensualmente la documentación de las cuentas bancarias que están a cargo de la 
subdirección de tesorería para su seguimiento y control, elaborando los informes financieros y anexos 
que sean necesarios. 

14. Enviar la información que integre el importe total de la nómina a las instituciones bancarias con 
antelación a la fecha en que se deban realizar los abonos en las cuentas de los servidores públicos. 

15. Atender, proteger y liberar los cheques de las direcciones de personal, para el cobro quincenal en las 
instituciones bancarias correspondientes. 

16. Constatar los importes que serán dispuestos de las cuentas receptoras para el pago de remuneraciones 
al personal de las unidades administrativas de la  SEP. 

17. Informar mensualmente a la TESOFE los ingresos recaudados por concepto de derechos, producto y 
aprovechamientos. 

18. Coordinar el proceso del pago de remuneraciones federales SEP, por medios electrónicos, asegurar el 
cumplimiento de transferencia de recursos en las fechas comprometidas por pagos ordinarios o 
extraordinarios. 

19. Controlar el cumplimiento de transferencia de recursos en las fechas comprometidas por pagos 
ordinarios o extraordinarios. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Economía, Contaduría, Finanzas, Administración.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, terminada o pasante. 

Experiencia 

Laboral 

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

Habilidades 

Gerenciales 

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

 

Capacidades 

Técnicas 
1. Auditoría financiera. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 



 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE SERVICIOS GENERALES 

Nivel 

Administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000602-E-C-N 

Subdirector (a) de Área Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRME) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Supervisar la elaboración y difusión de las políticas y lineamientos internos que aseguren el 
adecuado manejo y control de los archivos y verificar que la concentración, guarda, control y baja 
de los documentos, se realice de conformidad a las disposiciones que emita el archivo general de la 
nación; 

2. Efectuar el proceso de evaluación de los  documentos que se encuentran en guarda y custodia del 
archivo de concentración para tramitar su baja definitiva o destrucción de acuerdo a las normas y 
políticas establecidas; 

3. Proporcionar asistencia técnica a las Unidades Administrativas para que clasifiquen, codifiquen y 
conserven la documentación conforme a la normatividad establecida y a las técnicas archivísticas 
vigentes, a fin de garantizar la guarda, custodia y consulta de los acervos documentales históricos 
de la SEP; 

4. Proponer políticas internas que regulen el uso y control del parque vehicular y el suministro de 
combustibles y lubricantes, así como evaluar el status de la flotilla para identificar aquellos 
vehículos cuyo mantenimiento resulta incosteable para proponer su baja; 

5. Mantener actualizado el parque vehicular de la Secretaría en su conjunto y por Unidad 
Administrativa, así como promover, gestionar y supervisar que se realicen los pagos de tenencia y 
la verificación vehicular; 

6. Coordinar la elaboración del programa de mantenimiento preventivo del parque vehicular y la 
prestación de los servicios de carácter correctivo, así como verificar que las reparaciones se 
efectúen de acuerdo a lo previsto en las ordenes de trabajo emitidas; 

7. Estimar los requerimientos de combustible con base en las bitácoras y las condiciones de operación 
que registren los vehículos y supervisar que el suministro de los vales de combustible y lubricantes 
responda a las necesidades de las Unidades Administrativas; 

8. Establecer y operar el servicio de mensajería en el Distrito Federal y coordinar la atención, recepción 
y despacho de la correspondencia oficial de las áreas internas de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios; 

9. Supervisar que la operación de la franqueadora postal responda a las necesidades de las Unidades 
Administrativas; 

10. Organizar, coordinar y proporcionar en su caso, el servicio de transporte de personas y carga que 
demanden las Unidades Administrativas para el traslado de empleados y funcionarios, así como de 
mobiliario, equipo de oficina y bienes muebles en general; 

11. Supervisar los trabajos de impresión y reproducción que se realicen por conducto del departamento 
de reproducciones gráficas y canalizar en su caso ante la instancia respectiva los servicios 
solicitados que no puedan ser atendidos a fin de que sean prestados por terceros; 

Perfil  

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Mercadotecnia y Comercio, Economía, Contaduría, Derecho, 

Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración, Ingeniería y 
Administración.  

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Organización y 

Dirección de Empresas. 
 

 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 



Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE OPERACIÓN 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFNA002-0000547-E-C-O 
Subdirector (a) 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 Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Supervisar el registro de las operaciones presupuestarias y seguimiento del trámite de pago de la 
documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto presentada por las Unidades Administrativas, 
Entidades Coordinadas y Órganos Desconcentrados y el Ramo 25 de la Secretaría; 

2. Supervisar el trámite de pago de la documentación justificativa y/o comprobatoria mediante la 
elaboración de las cuentas por liquidar certificadas por conceptos de subsidios, transferencias, gasto 
corriente y sistema de compensación de adeudos; 

3. Supervisar el trámite de revisión y autorización electrónica de las cuentas por liquidar certificadas, de 
acuerdo con la delegación de firmas autorizadas por el Director General de Presupuesto y Recursos 
Financieros, así como su transmisión ante la Tesorería de la Federación; 

4. Supervisar el trámite de radicación para ministrar los recursos a las universidades públicas estatales, 
tecnológicas, colegios de bachilleres, así como planteles del área tecnológica y entidades de la SEP; 

5. Supervisar el avance de la recuperación del fondo rotatorio asignado a la Secretaría conforme a los 
plazos establecidos por la Tesorería de la Federación; 

6. Coordinar la atención de los requerimientos planteados por las diversas instancias fiscalizadoras a las 
unidades responsables de la SEP; 

7. Analizar e informar sobre el resultado final del estado del ejercicio del presupuesto, así como realizar 
las aclaraciones pertinentes con las unidades responsables; 

8. Supervisar la elaboración, autorización y entrega oportuna de las declaraciones y constancias 
correspondientes a la de retenciones de impuestos por concepto de I.S.P.T., I.V.A., I.S.R., y 5 al millar 
que se enteran mensualmente a la S.H.C.P., así como organizar y verificar la Declaración Anual 
Informativa del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A); y 

9. Supervisar el avance de revisión y autorización electrónica de los avisos de reintegro por concepto de 
remanentes presupuestales y de los oficios de rectificación, así como su transmisión a la Tesorería de 
la Federación. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

y Administración Pública. 

Grado de avance escolar: Técnico Superior  Universitario o Licenciatura, Terminado o 

Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia Ciencias Económicas.  

Carreras Genéricas: Organización y Dirección de Empresas y Contabilidad.  
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto.  

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 



 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS PROGRAMATICO DE CULTURA A 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFOA001-0000527-E-C-I 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 m. n.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) 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. Verificar que las unidades responsables cumplan con los lineamientos y criterios establecidos para la 
presentación de las modificaciones programático – presupuestarias mediante asesorías; 

4. Gestionar y tramitar, con base en la normatividad, los asuntos de las unidades responsables atendidas 
ante las instancias correspondientes; y 

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

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Economía, Contaduría 

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario o Pasante de Licenciatura, 

Terminado                  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General:, Contabilidad,  
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación Y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ANALISIS PROGRAMATICO DE CULTURA B 

Nivel 

Administrativo 
11-710-1-CFOA001-0000532-E-C-I 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 m. n.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPYRF) 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. Verificar que las unidades responsables cumplan con los lineamientos y criterios establecidos para la 
presentación de las modificaciones programático – presupuestarias mediante asesorías; 

4. Gestionar y tramitar, con base en la normatividad, los asuntos de las unidades responsables atendidas 
ante las instancias correspondientes; y 



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

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Economía, Contaduría y Psicología 

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario o Pasante de Licenciatura, 

Terminado                  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General:, Contabilidad,  
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Programación Y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 

Puesto 
JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Nivel 

Administrativo 

11-313-1-CFOA002-0000177-E-C-M 

Jefe de Departamento  
Número de Vacantes Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M. N.) 

Adscripción del 

Puesto 

Dirección General de Educación Indígena 

(DGEI) 
Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Coordinar la aplicación de los Instrumentos de Detección de Necesidades de capacitación de Personal en 



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

cumplimiento de sus objetivos laborales y su desarrollo profesional. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Economía, Derecho, Relaciones Industriales y Psicología. 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Administración. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas 

Carreras Genéricas: Contaduría 

Grado de Avance Escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Área General: Ciencias Económicas. 

Área de Experiencia : Administración, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos y 

Organización y Dirección de Empresas. 

Área General: Ciencias Política. 

Área de Experiencia : Administración Pública. 

Área General: Psicología. 

Área de Experiencia : Psicología Industrial, Personalidad. 

Área General: Sociología 

Área de Experiencia: Sociología del Trabajo 

Área General: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área de Experiencia :Defensa Jurídica y Procedimientos y Derecho y Legislación 

Nacionales 

Área General: Ciencias Sociales. 

Área de Experiencia: Archivonomía  y Control Documental 

Habilidades 

Gerenciales 

1. Orientación a Resultados. 

2. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 

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

Remuneraciones. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.30/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 



susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 



a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 18 de junio al 2 de julio de 2014, a 

través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos 

del concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

18 de junio de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 18 de junio al 2 de julio de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 7 de julio al 12 de septiembre de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 7 de julio al 12 de septiembre de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 7 de julio al 12 de septiembre de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 7 de julio al 12 de septiembre de 2014 



 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 



Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 



Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 



7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 



calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 



 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 



acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 



dependencia la información necesaria para tales fines. 
La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      



 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 18 de junio de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección,  
el Representante de la Secretaría Técnica 

 

        Lic. Enrique Priego Villanueva 

 

CONVOCATORIA 32/2014 

Publicada el 02 de julio de 2014 

 

 Director (a) de Acreditación y Certificación 

 Director (a) de Desarrollo Académico 

 Subdirector (a) de Inspección 

 Subdirector de Enfoques y Contenidos de Niveles de Educación Básica 



 Subdirector de Seguridad Informática 

 Coordinador Administrativo 

 Jefe (a) de Departamento de Procesos Especiales Relacionados con el  

Reconocimiento de Saberes 

 Jefe (a) de Departamento de Recursos Financieros 

 Jefe (a) de Departamento de Difusión 

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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 32/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Nivel 

Administrativo 
11-211-1-CFMA002-0000107-E-C-F 
Director (a) de Área  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos, 22/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
(DGAIR) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer, establecer y difundir, en coordinación con las áreas correspondientes, las disposiciones 

referidas a la administración escolar (inscripción, reinscripción, acreditación, regularización, certificación 

y titulación) que debe de aplicarse en el ámbito nacional en los subsistemas educativos que norme la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), para la expedición de los documentos que procedan 

normativamente; 

2. Proponer la mejora continua de las disposiciones en materia de administración escolar para coadyuvar al 

cumplimiento de programas institucionales nacionales o extranjeros coordinados por la propia Secretaría 

o cualquier otra dependencia de la Administración Pública Federal; 

3. Organizar y dirigir, en coordinación con las áreas respectivas, los procesos de administración escolar de 

los servicios educativos en operación o en proceso experimental que norme la SEP; 

4. Proponer políticas educativas de administración escolar que faciliten el acceso e integración de los 

servicios educativos del tipo básico, en particular a los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad por 

condiciones de migración; 

5. Suscribir por delegación de firma, documentos de certificación de los servicios educativos regulados por 

la DGAIR, previa validación de antecedentes académicos; 

6. Dirigir la elaboración de los procedimientos referentes a la acreditación de conocimientos terminales que 

correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta o a través de la 

experiencia laboral, para la expedición de certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes 

acrediten dichos conocimientos; 

7. Establecer en coordinación con las autoridades correspondientes, los lineamientos aplicables en toda la 

república, para el régimen de certificación a la formación para el trabajo; 

8. Dirigir los procesos de acreditación y certificación, en coordinación con las unidades administrativas, 

órganos desconcentrados, entidades paraestatales agrupadas en el sector de la Secretaría y 

autoridades educativas locales competentes, en materia de reconocimiento de saberes; 

9. Dirigir la prestación de servicios de asesoría y capacitación permanentes en materia de administración 

escolar, a las áreas de los servicios educativos que norme la Secretaría, que apoyen su aplicación; 

10. Dirigir la difusión de las normas de control escolar que regulan los procesos de inscripción, 

reinscripción, acreditación, certificación, regularización y titulación, de los servicios educativos que 

regula la Secretaría; y 

11. Dirigir la difusión de los procedimientos referentes a la acreditación de conocimientos terminales que 



correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta o a través de la 

experiencia laboral. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Economía, Computación e Informática, Educación, Derecho, 

Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE DESARROLLO ACADÉMICO 

Nivel 

Administrativo 
11-515-1-CFMA002-0000002-E-C-F 
Director (a) de Área  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos, 22/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer y coordinar las estrategias y criterios técnicos para el desarrollo y actualización de los planes y 

programas de estudio de las licenciaturas para la formación de los profesores de educación básica e 

implementar los criterios correspondientes; 

2. Coordinar el diseño e implementación de los planes y programas de estudio de las licenciaturas para la 

formación de los profesores de educación básica y proponer mejoras a los mismos; 

3. Coordinar la revisión y los estudios de los contenidos, planes y programas de la educación básica 

nacional a fin de identificar la relación que existe con los programas de educación normal y los de 

actualización y capacitación; 

4. Coordinar la definición de enfoques y contenidos de niveles de educación normal y temas a desarrollar 

en los distintos materiales educativos para elevar la calidad del servicio; 

5. Organizar estudios comparativos de la operación académica de las escuelas normales que operan en el 

país, a efecto de realizar una evaluación educativa integral y mejorar su funcionamiento; 

6. Validar y autorizar el contenido de los materiales educativos para su publicación; 

7. Coordinar el diseño y aplicación de metodologías de estudios para conocer diferentes aspectos del 

sistema de escuelas normales, con el fin de detectar áreas de oportunidad para mejorar los procesos 

académicos de la unidad administrativa; 

8. Definir el contenido de las bases de datos de los indicadores académicos sustantivos para realizar el 

análisis del comportamiento escolar y el desarrollo de profesores; y 

9. Coordinar la elaboración de propuestas de criterios y lineamientos nacionales para el ingreso de 

aspirantes a las escuelas normales a fin de propiciar una mayor calidad y homogeneidad en la formación 

de profesionales de la educación en México. 

Perfil: Escolaridad Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 



Carreras Genéricas: Educación, Derecho, Administración. 

Área General: Educación y Humanidades 

Carreras Genéricas: Educación 

Área General: Ingeniería y Tecnología 

Carreras Genéricas: Computación e informática, Administración y Sistemas de Calidad 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 8 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Psicología. 
Área General: Psicopedagogía. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación, Preparación y Empleo de Profesores.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE INSPECCIÓN 

Nivel 

Administrativo 

11-511-1-CFNA001-0000119-E-C-L 

Subdirector (a) de Área Número de 

Vacantes 

una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Programar las visitas de inspección a las instituciones particulares de educación superior que 

impartan estudios con RVOE y determinar el alcance de éstas; 

2. Supervisar las visitas de inspección a instituciones particulares de educación superior que cuentan 

con RVOE del tipo superior, de conformidad con las normas aplicables, para contar con el informe 

de resultados respecto al cumplimiento a la normatividad en la materia por parte de estas 

instituciones; 

3. Supervisar la elaboración del informe de evaluación de visitas de inspección a instituciones 

particulares de educación superior que impartan estudios con RVOE; con el propósito de que la 

evaluación se realice con base en la normatividad aplicable y de acuerdo a los procedimientos 

establecidos, y se aporten los elementos para emitir la resolución correspondiente; 

4. Proponer los inicios del procedimiento administrativo de sanción, cuando proceda, de acuerdo a las 

normas aplicables y a los informes de evaluación obtenidos en las visitas de inspección a las 

instituciones particulares de educación superior que cuentan con RVOE; 

5. Supervisar que la denominación de las instituciones con reconocimiento de validez oficial de 

estudios de tipo superior, sea congruente con la naturaleza y fines de la función educativa que 

cumplen; 

6. Constatar el otorgamiento de becas en los porcentajes a que están obligadas las instituciones 

particulares de educación superior que impartan estudios con RVOE; 

7. Supervisar la elaboración de proyectos de resolución a los procedimientos por los que se impongan 



sanciones a instituciones particulares que impartan estudios con RVOE del tipo superior; 

8. Supervisar la elaboración y ejecución de las notificaciones, por parte del analista o comisionado, a 

las instituciones particulares de educación superior que cuentan con RVOE; y 

9. Supervisar la substanciación y elaboración de proyectos de resolución a los procedimientos por los 

que se retire el RVOE del tipo superior a instituciones particulares de educación superior que 

impartan estudios con éste reconocimiento. 

Perfil  

Escolaridad 

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

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos, Derecho y Legislación Nacionales.  

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Consultoría en el Sector Público. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE ENFOQUES Y CONTENIDOS DE NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Nivel 

Administrativo 

11-515-1-CFNA002-0000005-E-C-F 

Subdirector (a) de Área Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Desarrollar y proponer los enfoques y contenidos de niveles de educación normal y temas a 

considerar en los distintos materiales educativos y realizar su seguimiento de manera programada; 

2. Formular estrategias formativas para la incorporación de los docentes de educación normal en 

actividades de diseño y aplicación de los programas de estudio; 

3. Elaborar y proponer materiales educativos preliminares y presentarlos al director de desarrollo 

académico para su revisión y evaluación; 

4. Apoyar en la definición de normas pedagógicas y los planes y programas de estudio para la 

educación superior que impartan las escuelas normales; 

5. Desarrollar la integración de los contenidos, planes y programas de la educación básica nacional en 

congruencia con los programas de educación normal y los de actualización y capacitación; 

6. Controlar el desarrollo de propuestas de talleres de actualización para la formación académica 

integral de los docentes de educación normal; 

7. Diseñar y supervisar la aplicación de los planes y programas de estudio de las licenciaturas para la 

formación de los profesores de educación básica; 

8. Evaluar el desempeño y la calidad de las intervenciones de los docentes durante el desarrollo de las 

reuniones académicas; 

9. Controlar con las autoridades educativas y diseñar los mecanismos para el acopio de información y 

sistematización de experiencias en materia académica; 

10. Elaborar estudios referentes a los procesos de enseñanza - aprendizaje y al desarrollo integral de 

los educandos; y 

11. Diseñar modelos de evaluación académica para el sistema de escuelas normales con el fin de 

propiciar su desarrollo y mejorar su funcionamiento. 

Perfil  Escolaridad 
Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Educación, Psicología. 



Área de General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Preparación y Empleo de Profesores, Teoría y Métodos Educativos, 

Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Psicología. 
Área General: Psicología del Niño y del Adolescente, Psicopedagogía. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Nivel 

Administrativo 

11-713-1-CFNA001-0000288-E-C-K 

Subdirector (a) de Área Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (DGTIC) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Supervisar el soporte técnico de los servicios internet, seguridad perimetral y antivirus que 

proporciona la DGTIC a los usuarios del sector central de la SEP, así como a los órganos 

desconcentrados para dar solución a los requerimientos de los usuarios; 

2. Organizar los servicios de instalación, verificación y actualización del software antivirus de equipos de 

cómputo personales del sector central de la SEP para disminuir riesgos de contaminación de virus 

informáticos; 

3. Formular recomendaciones en materia de seguridad de tecnología de la información a los enlaces 

informáticos, para proporcionarles información o herramientas necesarias en materia de seguridad 

para prevenir o corregir un ataque informático; 

4. Supervisar las altas, bajas y cancelaciones de cuentas y accesos para usuarios de los servicios de 

internet que brinda la DGTIC para mantener actualizados los registros correspondientes; 

5. Supervisar el alta, baja y cancelación del registro de nombres de dominio dns, de los servidores de 

web, correo y dns secundarios de la red SEP que requieran el servicio, con el fin de mantener la base 

actualizada; 

6. Integrar la propuesta anual de requerimientos tecnológicos y de servicios de seguridad e internet que 

brinda la DGTIC, para robustecer la infraestructura de acceso a la zona perimetral y el enlace de 

conexión a los servicios institucionales de internet; 

7. Gestionar con los proveedores la atención a reportes de mantenimiento para los equipos de internet, 

seguridad y antivirus, de los servicios que brinda la DGTIC; y 

8. Supervisar el cumplimiento de los tiempos de los compromisos establecidos en las bases de los 

contratos con proveedores de los servicios de internet, seguridad y antivirus que brinda la DGTIC. 

Perfil  Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistemas y Calidad. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 



Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones, Tecnología de los 

Ordenadores. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Arquitecturas de Computadoras. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
puesto 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Nivel 

Administrativo 

11-615-1-CFNA002-0000012-E-C-O 

Subdirector (a) de Área Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 

 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 
(DGECTM) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Difundir los lineamientos para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y 

servicios generales, así como en materias presupuestaria, organizacional y de innovación y calidad al 

interior de la unidad administrativa; 

2. Gestionar la dictaminación y registro de las propuestas de modificación organizacional, manuales 

administrativos y contratos de honorarios de la unidad administrativa; 

3. Integrar los informes institucionales de la unidad administrativa que le sean requeridos y remitirlos a 

la instancia correspondiente; 

4. Integrar el anteproyecto 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 del mobiliario asignado; 

13. Tramitar y dar seguimiento a los servicios de conservación, reparación, mantenimiento y adaptación 

de los edificios, mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental de la unidad administrativa; así como 

a los servicios generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de 



automotores, transportes y vigilancia; 

14. Operar el programa de protección civil en la unidad administrativa; y 

15. Gestionar la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de bienes informáticos para su 

adquisición. 

Perfil  

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Psicología, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Relaciones Industriales, Derecho, Economía, Administración, Contaduría, Finanzas. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería, Administración, Finanzas. 
Área de General: Ciencias Naturales y Exactas. 
Carreras Genéricas: Contaduría, Matemáticas-Actuaría. 

Grado De Avance Escolar: Licenciatura o Profesional; Titulado. Deberá presentar 

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años  de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Teoría Económica, Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, 

Organización y Dirección de Empresas, Economía General, Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Contabilidad, Auditoría, Administración de Proyectos de Inversión 
y Riesgo, Administración, Actividad Económica. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública, Administración de Bienes, Valuación de Bienes, 

Control de Bienes, Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y Procedimientos. 
Grupo de Experiencia: Psicología. 
Área General: Psicología Industrial. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS ESPECIALES RELACIONADOS CON EL 

RECONOCIMIENTO DE SABERES 

Nivel 

Administrativo 
11-211-1-CFOA001-0000144-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 m. n.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
(DGAIR) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Darle atención a los procedimientos administrativos iniciados de oficio o a instancia de parte, que se 

relacionan con la acreditación de conocimientos que corresponden a un cierto nivel educativo o grado 

escolar, adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen 

de certificación referido a la formación para el trabajo, en el marco de la ley general de educación y el 

acuerdo secretarial 286; 

2. Dictaminar la procedencia o improcedencia de las solicitudes de instancias que pretenden fungir como 

instancia evaluadora en el marco del acuerdo 286, para la acreditación de conocimientos terminales 

en cierto nivel o grado escolar, o bien referidos a la formación para el trabajo; 

3. Brindar y proporcionar a las los particulares respecto de asuntos relacionados con la acreditación de 

conocimientos, la orientación y asesoría legal necesaria, que les permita transitar por el sistema 

educativo nacional; 

4. Coordinar los procedimientos administrativos que se inicien con motivo de la presunta infracción a las 



disposiciones de la ley general de educación, verificando el debido desarrollo del mismo conforme a 

las disposiciones legales aplicables, así como proyectar la resolución que conforme a derecho 

corresponda; 

5. Elaborar los informes previos y justificados en los juicios de amparo, en que la dirección general de 

acreditación, incorporación y revalidación, se encuentre señalada como autoridad responsable, así 

como rendir toda clase de informes requeridos por autoridades distintas a la judicial, en aquellos casos 

en que se requiere a la secretaria en materia de reconocimiento de saberes; 

6. Gestionar en coordinación con las demás áreas administrativas de la secretaría, el desahogo de 

requerimientos formulados por los órganos jurisdiccionales en materia administrativa, así como 

diversas autoridades judiciales, o tribunales del trabajo, entre otras; y 

7. Proporcionar asesoría legal a los particulares sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones 

legales y normativas, y respecto de sus derechos fundamentales en materia educativa relativas a la 

acreditación y certificación. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Diseño, Administración, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Economía, Comunicación, Derecho. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Ingeniería, Computación e Informática. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura Titulado. 

Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública 

Grupo de Experiencia: Pedagogía.  

Área General: Organización y Planificación de la Educación. 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
3. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Nivel 

Administrativo 
11-216-1-CFOA001-0000206-E-C-O 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 m. n.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) 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 SHCP sobre la retención de impuestos mensuales y respecto a los intereses de cuentas 

de banco; y 

11. Elaborar la cuenta pública por el ejercido anual. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Computación e Informática, Contaduría, Educación, Finanzas, Economía. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Administración, Ingeniería, Computación e Informática. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Educación. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Contaduría. 

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

Título o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  

Área General: Organización y Dirección de Empresas, Teoría Económica, Política 

Fiscal y Hacienda Pública Nacionales, Economía General, Auditoría, Administración de 
Proyectos de Inversión y Riesgo, Administración, Actividad Económica, Contabilidad. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 

Área General: Ciencia de los Ordenadores (Contabilidad) 

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4.     Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros No requerido. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN 

Nivel 

Administrativo 
11-314-1-CFOA001-0000095-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$17,046.25 (Diez y siete mil cuarenta y seis pesos 25/100 m. n.) 

Adscripción del 

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

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Operar el programa de difusión de las modalidades de estudio para fortalecer los procesos de formación 

continua actualización capacitación y superación profesional para maestros en servicio de los distintos 

niveles y modalidades de la educación básica; 

2. Dar seguimiento y divulgar los programas, proyectos y actividades académicas que contribuyan a la 



formación continua, actualización, capacitación y superación profesional dirigidas al personal docente, 

directivos y de personal de apoyo técnico-pedagógico de educación básica; 

3. Integrar la actualización federal y local de los catálogos nacionales y estatales de programas de estudio 

para docentes conforme al análisis de los programas rectores estatales de formación continua; 

4. Registrar e incorporar las innovaciones que se realicen en los planes y programas de estudio y 

materiales educativos de educación básica, para identificar las necesidades de formación continua, 

actualización, capacitación y superación profesional del personal de los equipos de apoyo técnico 

pedagógico y de las instancias estatales; 

5. Brindar asesoría técnico-pedagógica a equipos técnicos estatales para facilitar la comprensión de los 

contenidos y metodologías de los programas de estudio, proyectos, materiales y servicios que se 

ofrecen al personal docente, directivo y de apoyo técnico pedagógico de educación básica; 

6. Identificar y mejorar los contenidos, enfoques y herramientas metodológicas necesarias para mejorar la 

práctica docente en los distintos niveles y modalidades de la educación básica; y 

7. Proponer instrumentos de evaluación para los programas de formación continua, actualización, 

capacitación y superación profesional de equipos de apoyo técnico-pedagógico de educación básica, 

así como de las instancias estatales. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Educación, Sociología, Comunicación. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Administración. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional. 

Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 

Área General: Teoría y Métodos Educativos. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Inducción a la Secretaría de Educación Pública. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.32/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 

para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 



susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 



a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 2 al 16 de julio de 2014, a través del 

portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

2 de julio de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 2 al 16 de julio de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 21 de julio al 26 de septiembre de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 21 de julio al 26 de septiembre de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 21 de julio al 26 de septiembre de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 21 de julio al 26 de septiembre de 2014 



 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 



Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 



Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 

existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 



7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 



calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 



 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 

de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 



acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 
por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 



dependencia la información necesaria para tales fines. 
La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      



 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 2 de julio de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección,  
el Representante de la Secretaría Técnica 

 

   

      Lic. Enrique Priego Villanueva 

 

 

CONVOCATORIA 33/2014 

Publicada el 09 de julio de 2014 

 

 Subdirector (a) de Distribución de Materiales Educativos 

 Subdirector (a) de Planeación e Infraestructura 



 Jefe (a) de Departamento de Integración 

 Jefe (a) de Departamento de Cooperación con el Resto del Mundo 

 Jefe (a) de Departamento de Soporte Técnico y Telecomunicaciones 

 Jefe (a) de Departamento de Seguimiento de Programas de Desarrollo Académico 

 Jefe (a) de Departamento de Tecnologías de la Información 

 Auditor (a) “C” 

11-116-2-CFPQ003-0000824-E-C-U 

 Auditor (a) “C” 

11-116-2-CFPQ003-0000828-E-C-U 

 Auditor (a) “A” 

11-116-2-CFPQ001-0000754-E-C-U 

 Auditor (a) “A” 

11-116-2-CFPQ001-0000759-E-C-U 

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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 33/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Nivel 

Administrativo 
11-311-1-CFNA001-0000247-E-C-G 
Subdirector (a) de Área 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Materiales e Informática Educativa 
(DGMIE) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Realizar los estudios del marco normativo y del proceso de distribución de materiales educativos para 
alumnos y maestros de educación inicial, especial y básica. 

2. Coordinar el diseño de estrategias y procedimientos de distribución de materiales educativos para 
alumnos y maestros de educación inicial, especial y básica; 

3. Supervisar la integración de la información estadística que sirve de base para la elaboración de las 
pautas de distribución de materiales educativos a las escuelas de educación inicial, especial y 
básica; 

4. Coordinar la elaboración de pautas de distribución de materiales educativos curriculares y 
complementarios para alumnos y maestros de educación inicial, especial y básica; 

5. Supervisar la implantación y operación del sistema de distribución para recolectar y registrar 
información sobre la recepción e inventario de materiales educativos en los almacenes estatales y 
regionales; 

6. Coordinar el diseño de instrumentos para el seguimiento de la distribución de materiales educativos a 
las escuelas de educación inicial, especial y básica; 

7. Supervisar el control de atención a las solicitudes de materiales educativos para alumnos y maestros 
de educación inicial, especial y básica; 

8. Verificar el ingreso y salida de materiales educativos de los almacenes de la Dirección General de 
Materiales e Informática Educativa (DGMIE); 

9. Coordinar la recolección, registro y procesamiento de información sobre el inventario de materiales 
educativos de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa; 

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 
DGMIE; y 

11. Coordinar la recolección, registro y procesamiento de información sobre las distribuciones nacionales 
y el estado del inventario de materiales educativos solicitados a la Comisión Nacional de los Libros 
de Texto Gratuitos. 



Perfil: 

Escolaridad 

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

Derecho, Economía. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Administración. 
Área General: Ciencias Naturales y Exactas 
Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 

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

o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Teoría y Métodos Generales.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Introducción a la SEP. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del  
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Nivel 
Administrativo 

11-615-1-CFNA001-0000023-E-C-G  

Subdirector  (a) de Área 

Número de 

vacantes 

Una 

 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 
(DGECYTM) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer a la Dirección de Planeación las normas, los lineamientos y las estrategias, para la 
planeación institucional de la educación media superior en ciencia y tecnología del mar; 

2. Participar en la integración del programa de desarrollo de la educación media superior en ciencia y 
tecnología del mar, a través de la recopilación y revisión de la información presentadas por las áreas 
que integran la Dirección General de Educación Tecnológica en Ciencia y Tecnología del Mar 
(DGECYTM); 

3. Coordinar la elaboración del informe de la cuenta pública para informar las metas y objetivos 
alcanzados en el ejercicio fiscal correspondiente; 

4. Coordinar la integración de informes de labores y de ejecución de la educación media superior 
tecnológica en ciencia y tecnología del mar, resultado de las acciones implementadas por las áreas 
de la DGECYTM; 

5. Supervisar la elaboración del estudio de factibilidad para la solicitud de nuevos servicios de 
Educación Media Superior Tecnológica en Ciencia y Tecnología del Mar, para su presentación al 
Director de Planeación; 

6. Integrar y presentar al Director de Planeación, para su aprobación, el programa operativo anual y el 
anteproyecto de presupuesto de la Educación Media Superior Tecnológica en Ciencia y Tecnología 
del Mar; 

7. Realizar las gestiones necesarias para la autorización de recursos presupuestales de la Educación 
Media Superior Tecnológica en Ciencia y Tecnología del Mar. 

8. Coordinar las acciones inherentes a la programación y presupuestación de recursos para la 
Educación Media Superior Tecnológica en Ciencia y Tecnología del Mar; 

9. Coordinar la integración de la estadística generada por los planteles Educación Media Superior 
Tecnológica en Ciencia y Tecnología del Mar relacionada con el sistema como apoyo en la toma de 
decisiones, para su difusión al interior de la DGECYTM; 

10. Difundir los lineamientos para la elaboración y actualización de manuales administrativos y 
documentos de apoyo; 

11. Mantener actualizadas las estructuras organizacionales de los planteles que integran a la DGECYTM; 
12. Identificar las necesidades de construcción y mantenimiento de la infraestructura física de los 



planteles de educación en ciencia y tecnología del mar, para la mejora de los planteles, en 
coordinación con las instancias correspondientes; 

13. Elaborar y poner a consideración del Director de Planeación el Programa General de Obra, el 
Programa Anual de Necesidades y el Programa Anual de Inversión de la DGECYTM; 

14. Proponer los elementos a considerar para llevar a cabo la construcción de la infraestructura física de 
los planteles de la DGECYTM; 

15. Establecer los criterios en materia de equipamiento construcción, inmuebles y mantenimiento de los 
planteles de la DGECYTM; 

16. Coadyuvar en la supervisión de las acciones de conservación, mantenimiento y aseguramiento de los 
planteles de la DGECYTM; 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería. 
Área de General: Ciencias Naturales y Exactas.  
Carreras Genéricas: Oceanografía, Biología. 
Área de General: Educación y Humanidades.  
Carreras Genéricas: Educación. 
Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración y Finanzas.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia  

Laboral 

Mínimo 5 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización y Dirección de Empresas.  

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Estadística.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  

Habilidades 

Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Cultura Institucional en la Administración Pública Federal.  

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar.  

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN 

Nivel 

Administrativo 
11-116-1-CFOB001-0000776-E-C-U 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$19,432.72 (Diez y nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Supervisar y participar en el estudio y evaluación del control interno de las áreas revisadas. 
2. Supervisar y participar en el análisis de la documentación e información proporcionada por las 

unidades administrativas y planteles de la SEP, aplicando las técnicas y procedimientos de 
auditoría pública. 

3. Supervisar y participar en elaboración de las cédulas de trabajo que se requieran durante el 
desarrollo de las auditorías revisiones de control y visitas de inspección en las que participe. 

4. Proponer y fundamentar las observaciones, acciones de mejora y recomendaciones derivadas de 
las auditorías y revisiones de control en las que participe. 

5. Supervisar la integración de los expedientes de las auditorías, revisiones de control y visitas de 



inspección realizadas. a fin de contar con evidencia suficiente, competente y pertinente del 
desarrollo de las mismas. 

6. Ejecutar las acciones tendientes a verificar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y 
recomendaciones derivadas de las auditorías y revisiones practicadas. 

7. Supervisar y participar en el análisis de la documentación e información proporcionada por las 
unidades administrativas y planteles de la SEP, con la finalidad de verificar el cumplimiento en 
tiempo y forma de las recomendaciones preventivas y correctivas derivadas de las revisiones 
practicadas por las distintas instancias fiscalizadoras. 

8. Apoyar en la elaboración de los informes de presunta responsabilidad derivados de las auditorías, 
así como en la integración de los expedientes respectivos. 

9. Participar en la integración de los informes y reportes del sistema de información periódica (SIP) de 
los módulos de auditoría y control, con base en los lineamientos emitidos por la SFP. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  

Carreras Genéricas: Mercadotecnia y Comercio, Contaduría, Administración, 

Computación e Informática, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Derecho 

Área General: Ingeniería y Tecnología.  

Carreras Genéricas: Sistemas y Calidad, Ingeniería 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia: Auditoria. Contabilidad 

Campo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área de Experiencia: Administración Pública. 

Campo de Experiencia: Matemáticas 
Área de Experiencia: Estadística 

Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área de Experiencia: Derecho y Legislación Nacionales. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Auditoría Interna. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN CON EL RESTO DEL MUNDO 

Nivel 

Administrativo 
11-112-1-CFOA001-0000129-E-C-T 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de 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, cultural, 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; y 

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. 
 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Administración, Sociología, Relaciones Internacionales. 
Área de General: Educación  y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional.  

Experiencia 

Laboral 

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

Habilidades 

Gerenciales 
3. Orientación a Resultados. 
4. Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
2. Nociones Básicas de la Administración Pública Federal. 

Idiomas 

Extranjeros 
Francés Básico,  Inglés Intermedio. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO Y TELECOMUNICACIONES 

Nivel 

Administrativo 
11-514-1-CFOA001-0000116-E-C-K 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
(CGUTP) 

Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Asesorar y proporcionar apoyo técnico al personal de la CGUTP y al sistema de universidades 

tecnológicas en el manejo del equipo de cómputo; 

2. Proponer el programa anual de adquisiciones del equipo de cómputo y de telecomunicaciones de la 

coordinación general; 



3. Verificar la administración de la red de cómputo de la CGUTP con el fin de que las diversas áreas que 

la conforman reciban este servicio; 

4. Inspeccionar el funcionamiento del equipo de cómputo y de telecomunicaciones de la CGUTP para 

propiciar su operación eficiente; 

5. Mantener actualizado el equipo y programas de cómputo en operación; 

6. Verificar y mantener actualizado el sistema integral de información de la coordinación general; y 

7. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo y de telecomunicaciones de 

la coordinación general en coordinación con la DGTIC para mantener su operación eficiente. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría, Computación e Informática. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Sistema y Calidad.  

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario, titulado. Deberá  

Presentar Título o Cédula Profesional.     

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones, Tecnología de los 

Ordenadores. 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 

Área General: Estadística. 

Habilidades 

Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
1.- Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO 
ACADÉMICO 

Nivel 

Administrativo 
11-600-1-CFOA001-0000301-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Operar y dar seguimiento al programa del estímulo al desempeño docente de la SEMS; 
2. Participar en la reuniones de evaluación del programa de estímulos al desempeño docente de la 

SEMS; 
3. Revisar las solicitudes de becas de posgrado, especialización y titulación del personal docente de la 

SEMS; 
4. Elaborar la nómina de pago a  becarios de la SEMS; 
5. Dar seguimiento de los apoyo otorgados a los becarios de la SEMS; 
6. Revisar y registrar el dictamen del Programa de Becas comisión en correspondencia con la 

normatividad establecida; 
7. Verificar la elaboración de los informes del Programa de Becas Comisión del personal docente de la 

SEMS; 
8. Dar seguimiento al trámite de los servidores públicos apoyados con el Programa de Becas Comisión 

y registrarlo en la base de datos; 
9. Participar en la elaboración de la convocatoria del Programa Sabatino y dar seguimiento a las 

resoluciones de las solicitudes de la Unidades Administrativas de la SEMS; y  
10. Elaborar los informes relacionados con el Programa Sabático.       

Perfil: Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Educación, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Administración. 



Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Educación. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Computación e Informática, Ingeniería, Sistema y Calidad.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá  Presentar 

Título o Cédula Profesional.     

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación, Preparación y Empleo 

de Profesores. 

Habilidades 

Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
1.- Nociones Básicas de la APF. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Nivel 

Administrativo 

11-600-1-CFOA001-0000303-E-C-K 

Jefe de Departamento  
Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Interpretar los requerimientos y preparar los proyectos con los usuarios, especialmente en los campos 
del Desarrollo Curricular y la Educación a Distancia; 

2. Desarrollar y dar mantenimiento a los sistemas informáticos aplicados en la Coordinación Sectorial de 
Desarrollo Académico; 

3. Operar programas establecidos por la SEP de renovación y actualización de equipos de cómputo y 
software, a través de la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones 
(DGTIC), para la óptima administración de los recursos en la Unidad Administrativa; 

4. Controlar la administración de licencias e inventarios de equipos de cómputo, software y accesorios 
computacionales; 

5. Proponer y dar seguimiento a programas para uniformar los equipos de cómputo y software utilizado 
en la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico; 

6. Establecer mecanismos para el manejo y almacenamiento de la información como son: sistemas de 
antivirus, firewalls, servidores proxy, protocolos de seguridad, mecanismos de encriptación de 
información, autentificación del acceso a la información y mecanismos de respaldo para salvaguardar 
la información de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico; 

7. Establecer mecanismos de respaldo electrónico para salvaguardar la información de la Coordinación 
Sectorial de Desarrollo Académico; 

8. Conformar redes académicas virtuales en la Educación Media Superior para la generación y 
comunicación del conocimiento, mediante la implementación del Sistema de Gestiones de Contenidos 
(CMS); 

9. Establecer programas de mantenimiento preventivo y correctivo para mantener sistemas confiables y 
operativos; 

10. Programar revisiones periódicas para la detección de fallas y su corrección, para tener un buen 
rendimiento de los equipos de cómputo; 

11. Facilitar el acceso a la información de manera oportuna, para satisfacer los requerimientos de la 
Educación Media Superior, contribuyendo en la transparencia procesos y programas; 

12. Proporcionar y actualizar la infraestructura informática para responder a los rápidos cambios 
tecnológicos; 

13. Brindar asesoría, capacitación y soporte técnico en Tecnologías de la Información y Comunicación, 
para apoyar a las diferentes áreas de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico, en sus 
actividades o procesos y contribuir en el logro de los objetivos y metas de la institución. 



Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá  Presentar Título 

o Cédula Profesional.                               

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 

Área General: Tecnología de los Ordenadores, Tecnología de las Telecomunicaciones. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre de la 
Plaza: 

AUDITOR (A) “C” 

Nivel 

Administrativo 

11-116-2-CFPQ003-0000824-E-C-U 

Enlace 
Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos, 20/100 M. N.) 

Adscripción del 

Puesto: 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Analizar la documentación e información proporcionada por las Unidades Administrativas y planteles 
aplicando las técnicas y procedimientos de Auditoria Pública; 

2. Diseñar las cédulas de trabajo que se requieran durante el desarrollo de las auditorías para el soporte de 
los resultados obtenidos; 

3. Integrar los expedientes de las auditorías realizadas para dejar evidencia suficiente, competente y 
pertinente del desarrollo de las mismas; 

4. Proponer y fundamentar las observaciones, acciones de mejora y recomendaciones derivadas de las 
auditorías y revisiones de control que se practiquen; 

5. Constatar que las áreas revisadas cuenten con los mecanismos que aseguren la salvaguarda de los 
bienes patrimoniales; 

6. Realizar el estudio y evaluación del control interno de las unidades revisadas; 

Perfil y 

Requisitos: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario, Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 1 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Contabilidad, Administración Pública. 

Habilidades 

Gerenciales: 

1.- Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas: 
1.- Auditoría Interna.  

Idiomas 

extranjeros: 
 No requerido. 

 Otros: Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre de la 
Plaza: 

AUDITOR (A) “C” 

Nivel 

Administrativo 

11-116-2-CFPQ003-0000828-E-C-U 

Enlace 
Número de 

vacantes 

Una 



Percepción 

Mensual Bruta 
$10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos, 20/100 M. N.) 

Adscripción del 

Puesto: 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Analizar la documentación e información proporcionada por las Unidades Administrativas y planteles 
aplicando las técnicas y procedimientos de Auditoria Pública; 

2. Diseñar las cédulas de trabajo que se requieran durante el desarrollo de las auditorías para el soporte de 
los resultados obtenidos; 

3. Integrar los expedientes de las auditorías realizadas para dejar evidencia suficiente, competente y 
pertinente del desarrollo de las mismas; 

4. Proponer y fundamentar las observaciones, acciones de mejora y recomendaciones derivadas de las 
auditorías y revisiones de control que se practiquen; 

5. Constatar que las áreas revisadas cuenten con los mecanismos que aseguren la salvaguarda de los 
bienes patrimoniales; 

6. Realizar el estudio y evaluación del control interno de las unidades revisadas; 

Perfil y 

Requisitos: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Técnico Superior Universitario, Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 1 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Contabilidad, Administración Pública. 

Habilidades 

Gerenciales: 

1.- Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas: 
1.- Auditoría Interna.  

Idiomas 

extranjeros: 
 No requerido. 

 Otros: Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre de la 
Plaza: 

AUDITOR (A) “A” 

Nivel 

Administrativo 
11-116-2-CFPQ001-0000754-E-C-U 
Enlace 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$7,852.35 (Siete mil ochocientos cincuenta y dos pesos, 35/100 M. N.) 

Adscripción del 

Puesto: 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Recabar y analizar la documentación e información proporcionada por las Unidades Administrativas y 
planteles de la SEP aplicando las técnicas y procedimientos de Auditoria Pública; 

2. Diseñar y registrar datos en las cédulas de trabajo que se requieran durante el desarrollo de las 
auditorías, revisiones de control y visitas de inspección para el soporte de los resultados obtenidos; 

3. Integrar los expedientes de las auditorías, revisiones de control y visitas de inspección realizadas para 
dejar evidencia suficiente, competente y pertinente del desarrollo de las mismas; 

4. Proponer y fundamentar las observaciones, acciones de mejora y recomendaciones derivadas de las 
auditorías y revisiones de control que se practiquen; 

5. Recabar y analizar la documentación e información proporcionada por las Unidades Administrativas y 
planteles de la SEP con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas preventivas y 
recomendaciones derivadas de las observaciones y acciones de mejora que se le encomienden; 

6. Realizar el estudio y evaluación del control interno de las unidades revisadas; 

Perfil y 

Requisitos: 
Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional; Terminado o Pasante  



Experiencia 

Laboral 

Mínimo 1 año de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Contabilidad, Auditoría, Auditoría Gubernamental. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Políticas. 

Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

Gerenciales: 

1.- Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas: 
1.- Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

extranjeros: 
 No requerido. 

 Otros: Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre de la 
Plaza: 

AUDITOR (A) “A” 

Nivel 

Administrativo 
11-116-2-CFPQ001-0000759-E-C-U 
Enlace 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$7,852.35 (Siete mil ochocientos cincuenta y dos pesos, 35/100 M. N.) 

Adscripción del 

Puesto: 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales 

1. Recabar y analizar la documentación e información proporcionada por las Unidades Administrativas y 
planteles de la SEP aplicando las técnicas y procedimientos de Auditoria Pública; 

2. Diseñar y registrar datos en las cédulas de trabajo que se requieran durante el desarrollo de las 
auditorías, revisiones de control y visitas de inspección para el soporte de los resultados obtenidos; 

3. Integrar los expedientes de las auditorías, revisiones de control y visitas de inspección realizadas para 
dejar evidencia suficiente, competente y pertinente del desarrollo de las mismas; 

4. Proponer y fundamentar las observaciones, acciones de mejora y recomendaciones derivadas de las 
auditorías y revisiones de control que se practiquen; 

5. Recabar y analizar la documentación e información proporcionada por las Unidades Administrativas y 
planteles de la SEP con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas preventivas y 
recomendaciones derivadas de las observaciones y acciones de mejora que se le encomienden; 

6. Realizar el estudio y evaluación del control interno de las unidades revisadas; 

Perfil y 

Requisitos: 

Escolaridad 

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

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional; Terminado o Pasante  

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 1 año de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Contabilidad, Auditoría, Auditoría Gubernamental. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Políticas. 

Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

Gerenciales: 

1.- Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas: 
1.- Programación y Presupuesto. 

Idiomas 

extranjeros: 
 No requerido. 

 Otros: Disponibilidad para viajar 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.33/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

REQUISITOS DE Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos 



PARTICIPACIÓN para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero (a) cuya condición 

migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar inhabilitado (a) para el 

servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de verse favorecido con el 

resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la 

Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen de compatibilidad de 

empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea auténtica, asumiendo la 

responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y acreditar las evaluaciones 

que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público (fracción 

III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública Federal), se 

tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité Técnico de 

Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 

susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico de Selección, 

siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes que pasan a la etapa de 

entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de 

las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), los cuales serán 

considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia 

simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al 

efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 

En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 

presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 

aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el 

total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el 

perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 

presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 

documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del 

nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá 

presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la 

Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 

Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 

normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 

través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía 

o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 

de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 

fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 

servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el 

perfil del puesto en concurso. 



8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 

requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 

eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 

documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de retiro 

voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro 

voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que recibe 

vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 

a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 

mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 

desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 

público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas 

que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, 

previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las 

evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo 

en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por 

causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de 

Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o etapa 

del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el sistema 

www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del cumplimiento 

de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará o, en su caso, se 

dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 

responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría de Educación Pública 

solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 9 al 23 de julio de 2014, a través del 

portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio 

de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión curricular 

efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación 

de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede estar 

sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, entre 

otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le corresponde 

en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; marchas 

manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes del Comité 

Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y las aspirantes 

con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del sistema 

www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido sistema. 

 ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 



 

Publicación  

 

 

9 de julio de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 9 al 23 de julio de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 28 de julio al 3 de octubre de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 28 de julio al 3 de octubre de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 28 de julio al 3 de octubre de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 28 de julio al 3 de octubre de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o problemas 

técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total del proceso 

debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de Selección y 

situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros que afecten el 

desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página www.trabajaen.gob.mx respecto a las 

etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la misma, ya que el sistema que administra la 

Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir de 

la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen y/o 
evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades es 
de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación en 
todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas en 

el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 
obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma escrita 
(oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección del Servicio 
Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del examen y/o de la 
evaluación de habilidades. 



REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de 

evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de entrevistas: 

Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité Técnico de 

Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación de Entrevista y 

Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al menos 

un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de que el 

volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias en 

experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga la 

calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación (puntaje) 

Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) Entrevista, y 

V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el candidato 

continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre las 

etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la siguiente manera: 

 

ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia Evaluación de la experiencia 20 



y valoración del mérito Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de conocimientos y 

las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la cantidad 

de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el examen 

de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar de 

prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 puntos 

en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la obtención de los 

puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia simple la evidencia 

documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los elementos que se 

califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación 

al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o 

puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar la 

comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o 

cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo acumulado en el 

Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera específica, a 

través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo con la 



existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción de 

respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato 

de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre   

sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los 

planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la remuneración 

bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, comparando la 

remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el 

currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en www.trabajaen.gob.mx 

con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 

de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en puestos 

inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del desempeño en el 

puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser entre 

otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato laboral;  

recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La documentación deberá 

especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: 

elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de permanencia en cada uno de ellos; 

elemento 6, señalar las funciones y actividades realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), salvo 
cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la 
vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de los 
cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 



 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos de 

la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación se 

calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera específica, 

a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera titular en el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 

hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será 

calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su labor 

o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron 

las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron beneficio a la 

ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o afectar 

negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 

específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En virtud de lo 

anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por 

su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del número 

de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, las 

siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará como un 

reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 



 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la aspirante 
en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o ajena a 

su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, se calificará 

a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En virtud de lo anterior, 

se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de 
Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de 
Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil 

del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de 

estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de 

estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de Política 

de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares de la 

dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la documentación 

que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser entre otras: 

evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de capacitación;  

investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar claramente el estatus 

del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, calificación obtenida en 

la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor Público de Carrera Titular del 

nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones del Desempeño respectivas con el 

resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) será 
evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, serán 
calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje Mínimo 



de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de aspirantes 

de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, durante un año 

contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este 

hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de 

puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la Secretaría de 

Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que 

acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, así como 

de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la información, 

documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. En 
caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá presentar 
el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula Profesional está en 
trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que avale dicho trámite ante 

la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional aprobatorio y/u oficio original 
de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de 
estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que el perfil del puesto establezca 
como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que 
así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde 
establezca que la persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el 
caso de contar con estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de 
validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las 
aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 
Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el perfil del 

puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de 
los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la 
Secretaría de Educación Pública. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta de 
la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y fecha de 
baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de servicio; 
declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera el perfil del 
puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o pasaporte o 
cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de libertad 



por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este formato 
le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de 
mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones de 
desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) público 
(a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso aquellas que se 
hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre designación, previo a 
obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones 
mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, sin embargo en el caso de 
que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a 
la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la 
dependencia la información necesaria para tales fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado al 

aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho sistema. 

La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación del 

puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o bien, se 

considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su caso, para 

restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o suprime del 

Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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

 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición de 

reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La solicitud 

se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, a través del 

Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para su análisis y, en 

su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 horas. La 

determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del 

conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales 
del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 



 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará 

un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas 

de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de 

Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que siguen participando 

en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, respecto al 

desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo cual, la 

persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del conocimiento al 

Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días hábiles, quien lo 

someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo para dar una resolución 

dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el Comité puede detener el 

desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico de Selección se asegurará 

que la resolución al caso reportado se apegue a los principios mencionados y a la normatividad 

aplicable. 

DISPOSICIONES  

GENERALES 

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

7. Los datos personales de los y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

9. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano Interno 
de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá presentarse por 
escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó el acto motivo de 
la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 fracción X de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 93 al 96 de su Reglamento. Página 
Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la Función 

Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., en los 

términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

10. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, cámaras 
fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que posibilite 
consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo que en las 
bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo para la 
evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen 

con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la orden los correos 

electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, teresa.nunez@sep.gob.mx y 

jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 con las extensiones: 59971, 59966, 

59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 9 de julio de 2014 



Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección,  
el Representante de la Secretaría Técnica 

 

        Lic. Enrique Priego Villanueva 

 

CONVOCATORIA 34/2014 

Publicada el 16 de julio de 2014 

 

 Director (a) General de Personal 

 Director (a) de Telecomunicaciones 

 Director (a) Técnico 

 Subdirector (a) de Auditoría de Cumplimiento de Programas  "B" 

 Subdirector (a) de Adquisiciones de Bienes de Inversión 

 Subdirector (a) de Adquisiciones de Artículos de Consumo 

 Coordinador (a) Administrativo 

 Jefe (a) de Departamento de Adquisiciones de Equipo de Laboratorio,  

Herramienta y Equipo de Cómputo 

 Jefe (a) de Departamento de Operación de Programas y Apoyo Jurídico 

 
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; 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, y; numerales del 195 al 201 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia, publicado el 12 de julio de 2010, reformado y adicionado el 29 de agosto de 2011, 

actualizado el 6 de septiembre de 2012 y reformado y actualizado el 23 de agosto de 2013, emiten la siguiente: 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 34/2014 

Dirigida a todo (a) interesado (a) que desee ingresar al Servicio Profesional de Carrera 

Del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del 

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

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) GENERAL DE PERSONAL 

Nivel 

Administrativo 
11-711-1-CFKB003-0000318-E-C-M 
Director (a) General  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$173,436.18 (Ciento setenta y tres mil cuatrocientos treinta y seis pesos, 18/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Personal (DGP) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, normas para regular el sistema de 

administración y desarrollo del personal de la Secretaría, difundir las vigentes y vigilar su cumplimiento; 

2. Vigilar, en coordinación con la Unidad de Asuntos Jurídicos y demás unidades administrativas 

competentes de la Secretaría, la observancia de la normativa laboral aplicable; 

3. Proponer, conforme a las políticas y a las normas relativas, las estructuras salariales y montos de las 

remuneraciones del personal de la Secretaría, así como comunicar a los órganos desconcentrados de 

ésta y a las entidades del sector educativo las estructuras salariales y montos de las remuneraciones de 

su personal determinadas por las dependencias competentes; 

4. Autorizar el diseño y los mecanismos de impartición de los programas de capacitación y desarrollo para 

el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación de la Secretaría, así como administrar el proceso de 

capacitación del personal de mando; 

5. Tramitar, registrar y controlar los movimientos del personal de las unidades administrativas de la 

Secretaría, excepto de aquéllas en las que dicha atribución sea conferida a otra unidad administrativa; 

6. Realizar las liquidaciones de pago de servicios personales y administrar la información contenida en el 

sistema de nómina de las unidades administrativas de la Secretaría que para tal efecto se establezca, 



excepto de aquéllas en las que dicha administración sea conferida a otra unidad administrativa; 

7. Controlar y evaluar la operación del sistema de administración y desarrollo de personal; 

8. Intervenir y, en general, administrar las relaciones laborales entre la Secretaría y la organización sindical 

de los trabajadores; 

9. Dar seguimiento a las acciones e incidencias propias de las relaciones laborales de la Secretaría con 

sus trabajadores; 

10. Establecer criterios, políticas generales y programas de prevención en materia laboral respecto de las 

unidades administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría; 

11. Dictaminar la vigencia o prescripción del derecho del personal de la Secretaría para efectuar el cobro 

de remuneraciones omitidas; 

12. Diseñar y difundir los procedimientos para el pago de remuneraciones y la aplicación de descuentos al 

personal de la Secretaría y, en su caso, verificar su cumplimiento; 

13. 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, aplique las soluciones que se requieran para corregir las desviaciones y problemas que 

se presenten; 

14. Proporcionar apoyo y asesoría a las unidades administrativas y Órganos Desconcentrados de la 

Secretaría en materia de remuneraciones, administración y desarrollo de personal; 

15. Coordinar 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; 

16. Proponer un sistema de desempeño del personal basado en sus resultados y darle el seguimiento 

relativo; 

17. Administrar y operar el proceso de control de plazas del personal de las unidades administrativas de la 

Secretaría, así como dar seguimiento y atención a los acuerdos de la comisión encargada de los 

cambios interestatales, en el caso de las plazas con nivel de mando, esta atribución deberá ejercerse 

en coordinación con la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización; 

18. Administrar la asignación presupuestal en materia de servicios personales, así como de prestaciones 

establecidas en la normativa aplicable de las Unidades Administrativas de la Secretaría, excepto de 

aquéllas en las que dicha atribución sea conferida a otra Unidad Administrativa; 

19. Administrar las plazas vacantes del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación adscrito a las 

Unidades Administrativas de la Secretaría, excepto aquéllas en las que dicha atribución sea conferida a 

otra Unidad Administrativa; 

20. Implementar en su ámbito de competencia las acciones para cubrir las prestaciones al personal de las 

Unidades Administrativas de la Secretaría y en su caso, de sus Órganos Desconcentrados que se 

deriven de las condiciones generales de trabajo y de los acuerdos existentes con la organización 

sindical correspondiente, así como programar, planear y coordinar las actividades sociales, culturales y 

recreativas que la Secretaría determine organizar como prestaciones para el personal de sus Unidades 

Administrativas que tenga derecho a éstas; 

21. Instrumentar el sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables; y 

22. Instrumentar, operar, controlar y evaluar los Sistemas de Desarrollo Profesional de Carrera del 

Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación que se establezcan en la Secretaría 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Economía, Relaciones Internacionales, Psicología, Derecho, 

Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 9 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Sociología. 
Área General: Problemas Internacionales. 
Grupo de Experiencia: Psicología. 
Área General: Psicología Industrial, Estudio Psicológico de Temas Sociales. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 



Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Visión Estratégica. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Recursos Humanos-Gestión de la Profesionalización de los Servidores Públicos. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) DE TELECOMUNICACIONES 

Nivel 

Administrativo 
11-513-1-CFMA002-0000039-E-C-K 
Director (a) de Área  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos, 22/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y 

aquellos que se emitan con fundamento en las funciones que le correspondan; 

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

Dirección de Área; 

3. Evaluar el proceso clave de soporte técnico en cómputo y telecomunicaciones en sus etapas, mediante 

el establecimiento de indicadores que las interrelacionen; 

4. Proponer y coordinar el diseño, desarrollo e implantación de sistemas informáticos de los procesos 

estratégicos de la DGEST; 

5. Coordinar la implementación de nuevas tecnologías de la información y el mantenimiento de sistemas 

informáticos; 

6. Difundir los lineamientos y criterios encaminados a regular los sistemas y programas de cómputo de la 

DGEST, y vigilar la aplicación; 

7. Coordinar el diseño, instrumentación y control de los sistemas y programas de cómputo educativos y 

administrativos que se requieran tanto en la DGEST como en las instituciones del SNEST y vigilar su 

funcionamiento; 

8. Supervisar la instalación del software para la protección de los mismos, los servicios de creación de 

cuentas, listas de correo electrónico, mantenimiento y administración de cada servidor; 

9. Coordinar el establecimiento, desarrollo y control de los servicios de telecomunicaciones y supervisar su 

funcionamiento en los institutos tecnológicos del SNEST; 

10. Proponer y difundir lineamientos y criterios encaminados a regular la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones dentro del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, de acuerdo con 

las necesidades regionales y nacionales; 

11. Proponer y difundir lineamientos a que deben sujetarse los procesos de creación, ubicación, 

construcción, ampliación, consolidación de centros de cómputo y telecomunicaciones en los Institutos 

Tecnológicos del SNEST y verificar su aplicación; 

12. Supervisar la explotación de los servicios de internet que ofrece la DGEST, tanto a usuarios internos 

como a Institutos Tecnológicos y centros; 

13. Supervisar la investigación, pruebas y liberación de tecnologías aplicables en la red de 

telecomunicaciones, incluyendo voz, datos y video; y 

14. Proponer la implementación de nuevas tecnologías acordes a las metas institucionales. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Ciencia de los Ordenadores. 



Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de las Telecomunicaciones, Tecnología de los Ordenadores, 

Tecnología Industrial. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Organización y Planificación de la Educación.  

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Arquitecturas de Computadoras. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

DIRECTOR (A) TÉCNICO 

Nivel 

Administrativo 
11-611-1-CFMA002-0000024-E-C-F 
Director (a) de Área  

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos, 22/100 M.N.) 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) 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 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 Dirección General de Educación Tecnológica; 

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 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; y 

15. Proponer, difundir e implantar las normas y lineamientos para la inscripción, acreditación, regularización 

y certificación de estudios. 



Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Contaduría, Educación, Comunicación, Administración. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Ingeniería, Diseño, Computación e Informática, Mecánica. 

Área General: Educación y Humanidades. 

Carreras Genéricas: Educación. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, Titulado. Deberá presentar Título o 

Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 10 años  de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Matemáticas. 
Área General: Probabilidad, Estadística. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Economía del Cambio Tecnológico, Organización Industrial y Políticas 

Gubernamentales, Economía Sectorial, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos. 
Grupo de Experiencia: Pedagogía. 
Área General: Teoría y Métodos Educativos, Organización y Planificación de la 

Educación, Preparación y Empleo de Profesores.  
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología Industrial. 

Habilidades 

Gerenciales 
1. Liderazgo. 
2. Negociación. 

Capacidades 

Técnicas 
1. Nociones Generales de la APF. 

Idiomas 

Extranjeros 
Ninguno. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS  "B" 

Nivel 

Administrativo 
11-116-1-CFNC002-0000619-E-C-U 
Subdirector (a) de Área 

Número de 

Vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$ 39,909.11 (Treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 11/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Órgano Interno de Control (OIC) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Promover la eficiencia de la operación de las unidades administrativas de la SEP auditadas, verificando 

que su gestión se apegue a la normatividad establecida. y formular los programas específicos de 

auditoría que le corresponda conforme al PAT; 

2. Informar los hallazgos determinados en las auditorías practicadas y proponer las observaciones y 

recomendaciones preventivas y/o correctivas, así como su adecuada fundamentación; 

3. Supervisar la realización de las auditorías programadas, así como las adicionales que le sean 

encomendadas, coordinando y supervisando a los auditores asignados; 

4. 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; 

5. Participar en la elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT), correspondiente a las auditorías en 

materia de cumplimiento de programas que le correspondan y someterlo a la consideración del director 

de auditoría de cumplimiento de programas; 

6. Promover la rendición de cuentas en las operaciones realizadas por las Unidades Administrativas e 

identificar prácticas de corrupción; 

7. Presentar los resultados de las auditorías realizadas en las reuniones de trabajo con las Unidades 

Administrativas de la Secretaría; 



8. Verificar que los expedientes de las auditorías realizadas, sean integrados con la documentación que 

marca la Guía General de Auditoría Pública y demás disposiciones aplicables; 

9. Elaborar los informes de presunta responsabilidad derivados de las auditorías, así como la integración 

de los expedientes respectivos; 

10. Integrar los informes y reportes del Sistema de Información Periódica (SIP) del módulo de auditoría, 

respecto de las auditorías y seguimientos realizados por la subdirección, con base en los lineamientos 

emitidos por la SFP; y 

11. Presentar el informe de resultados de las auditorías practicadas y someterlo a la aprobación del 

director de auditoría de cumplimiento de programas. 

Perfil: 

Escolaridad 

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

Economía. 

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

o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Auditoría, Contabilidad. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Auditoría Interna. 

Idiomas 

Extranjeros 
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del  
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE ADQUISICIONES DE BIENES DE INVERSIÓN 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000611-E-C-N  

Subdirector  (a) de Área 

Número de 

vacantes 

Una 

 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Supervisar que los procedimientos de contratación que le sean asignados, así como 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 contratación que le sean asignados, así como de 

bienes de inversión, a fin de llevar a cabo los eventos con estricto apego a la normatividad en la 

materia; 

3. Supervisar la integración de la información relativa a los resultados obtenidos de las evaluaciones 

técnicas y económicas de acuerdo a los criterios de austeridad y disciplina presupuestaria para contar 

con elementos de juicio que permitan determinar a los licitantes ganadores; 

4. Proporcionar asesoría a las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública, en 

materia de adquisiciones de bienes de inversión, para contribuir así 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 personar 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. Supervisar 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 las Secretaría de Educación Pública; y 

10. Proporcionar apoyo en su caso, al área administradora del contrato en la aplicación de penas 

convencionales para hacer efectiva la aplicación de la ley debido al incumplimiento de los 

proveedores. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

Contaduría, Derecho, Economía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia  

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales.  

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  

Habilidades 

Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.  

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar.  

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del  
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE ADQUISICIONES DE ARTÍCULOS DE CONSUMO 

Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000607-E-C-N  

Subdirector  (a) de Área 

Número de 

vacantes 

Una 

 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Supervisar que los procedimientos de contratación que le sean asignados, así como de las 

adquisiciones bienes de consumo y contratación de servicios realizados a través de Licitación Pública, 

invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa se efectúen con apego a la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

2. Supervisar la planeación de los procedimientos de contratación que le sean asignados, a fin de llevar a 

cabo los eventos con estricto apego a la normatividad en la materia; 

3. Supervisar la integración de la información relativa a los resultados obtenidos de las evaluaciones 

técnicas y económicas de acuerdo a los criterios de austeridad y disciplina 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 consumo y contratación de servicios, 

para determinar la veracidad y calidad de la misma y contribuir así 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 personar de los bienes o servicios a adquirir y 

contratar, así como 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 consumo y prestadores de 

servicio actualizado, que registre los proveedores que hayan cumplido con las obligaciones adquiridas 

con la Secretaría de Educación Pública; 



7. Supervisar la elaboración de los informes periódicos sobre las adquisiciones de bienes de consumo y 

contratación de servicios para atender los requerimientos de información de instancias internas y 

externas; 

8. Supervisar que los pedidos sean formalizados en tiempo y forma por los proveedores adjudicados; 

9. Supervisar el resguardo de las garantías otorgadas por los proveedores de bienes de consumo y 

servicio, consideradas para el cumplimiento de las obligaciones con las Secretaría de Educación 

Pública; y 

10. Proporcionar apoyo en su caso, al área administradora del contrato en la aplicación de penas 

convencionales para hacer efectiva la aplicación de la ley debido al incumplimiento de los 

proveedores. 

Perfil y 
Requisitos: 

Escolaridad 

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

Contaduría, Derecho, Economía. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, titulado. Deberá presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia  

Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales.  

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Defensa Jurídica y Procedimientos, Derecho y Legislación Nacionales.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública.  

Habilidades 

Gerenciales 

1.  Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 
Técnicas 

1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios.  

Idiomas 
extranjeros 

No Requerido 

Otros Disponibilidad para viajar.  

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

COORDINADOR (A) ADMINISTRATIVO 

Nivel 

Administrativo 
11-611-1-CFNA002-0000023-E-C-O 
Subdirector (a) de Área 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$28,664.16 (Veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Difundir los lineamientos para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y 

servicios generales, así como en materias presupuestaria, organizacional y de innovación y calidad al 

interior de la unidad administrativa; 

2. Gestionar la dictaminación y registro de las propuestas de modificación organizacional, manuales 

administrativos y contratos de honorarios de la unidad administrativa; 

3. Integrar los informes institucionales de la unidad administrativa que le sean requeridos y remitirlos a la 

instancia correspondiente; 

4. Integrar el anteproyecto 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 del mobiliario asignado; 

13. Tramitar y dar seguimiento a los servicios de conservación, reparación, mantenimiento y adaptación de 

los edificios, mobiliario, maquinaria, equipo e instrumental de la unidad administrativa; así como a los 

servicios generales de correspondencia, archivo, almacén, aseo, intendencia, taller de automotores, 

transportes y vigilancia; 

14. Operar el programa de protección civil en la unidad administrativa; y 

15. Gestionar la asesoría, capacitación, apoyo técnico y requerimientos de bienes informáticos para su 

adquisición. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas.  

Carreras Genéricas: Finanzas, Psicología, Contaduría, Administración, Economía, 

Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho, Relaciones Industriales. 

Área General: Ingeniería y Tecnología.  

Carreras Genéricas: Finanzas, Administración, Ingeniería. 

Área General: Ciencias Naturales y Exactas. 

Carreras Genéricas: Matemáticas-Actuaría, Contaduría. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Titulado. Deberá Presentar Título 

o Cédula Profesional. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 5 años de experiencia en: 

Campo de Experiencia: Psicología. 

Área de Experiencia: Psicología Industrial. 

Campo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área de Experiencia: Auditoria, Contabilidad, Teoría Económica, Política Fiscal y 

Hacienda Pública Nacionales, Organización y Dirección de Empresas, Economía 

General, Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Administración de Proyectos de 

Inversión y Riesgo, Administración, Actividad Económica.  

Campo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área de Experiencia: Administración Pública, Administración de Bienes, Valuación de 

Bienes, Control de Bienes, Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

Campo de Experiencia: Matemáticas. 
Área de Experiencia: Ciencia de los Ordenadores. 

Campo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 

Área de Experiencia: Derecho y Legislación Nacionales, Defensa Jurídica y 

Procedimientos. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Programación y Presupuesto. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE LABORATORIO, 
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CÓMPUTO 

Nivel 

Administrativo 
11-712-1-CFOA001-0000626-E-C-N 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

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



Mensual Bruta 

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Dar trámite a las requisiciones que le sean asignadas, así como de los requerimientos de equipo de 

laboratorio, herramienta y equipo de cómputo de las unidades administrativas de la Secretaría de 

Educación Pública, para efectuar la planeación de los procedimientos de contratación a través de 

licitación pública y, en su caso, invitación a cuando menos tres personas; 

2. Coadyuvar a la integración de la información correspondiente a la adquisición de equipo de laboratorio, 

herramienta y equipo de computo en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

(PAAAS) de la Secretaría con el objeto de obtener la aprobación de su gestión; 

3. Elaborar la documentación requerida para la celebración de los distintos procedimientos de 

contratación de las requisiciones asignadas, así como para la adquisición de equipo de laboratorio, 

herramienta y equipo de cómputo a fin de asegurar que éstos se apeguen estrictamente a la 

normatividad establecida; 

4. Convocar los procedimientos de licitación pública, a fin de garantizar la libre participación de 

proveedores; 

5. 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; 

6. Elaborar los cuadros comparativos de precios en materia de adquisición de equipo de laboratorio, 

herramienta y equipo de cómputo, que servirán para la toma de decisiones en la emisión del fallo; 

7. 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 Equipo de Laboratorio, Herramienta y Equipo de Cómputo; 

8. 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); 

9. 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; 

10. Formular los informes solicitados, así como en materia de adquisiciones de equipo de laboratorio, 

herramienta y equipo de cómputo, a fin de atender los requerimientos de información de instancias 

internas y externas; y 

11. Evaluar el desarrollo de los procedimientos asignados, así como los inherentes al departamento de 

adquisiciones de equipo de laboratorio, herramienta y equipo de cómputo, para implementar, en su 

caso, acciones de mejora. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Administración, Contaduría, Economía, Mercadotecnia y Comercio. 
Área de General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Organización Industrial y Políticas Gubernamentales, Organización y 

Dirección de Empresas, Actividad Económica. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política.  
Área General: Administración Pública.   

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 

Extranjeros 
 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 



Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y APOYO JURÍDICO 

Nivel 

Administrativo 
11-313-1-CFOA001-0000190-E-C-F 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 

vacantes 

Una 

Percepción 

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

Adscripción 

del Puesto 
Dirección General de Educación Indígena (DGEI) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer y desarrollar el marco técnico y metodológico para la ejecución y seguimiento de los 

programas en coordinación con las demás áreas de la Dirección General; 

2. Proponer mejoras en la operación de los programas sujetos a reglas de operación; 

3. Proponer y dar seguimiento a las actualizaciones y modificaciones a las reglas de operación; 

4. 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; 

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

operación; 

6. Integrar y procesar la información en coordinación con el área técnico-pedagógica del programa, que 

es remitida por las autoridades educativas estatales; 

7. Dar seguimiento programático-presupuestal al programa; 

8. Orientar y brindar el soporte jurídico y legislativo que requieran las diferentes áreas de la Dirección 

General, para el desarrollo de sus funciones; 

9. Elaborar y dar seguimiento hasta su formalización de los contratos, convenios y demás actos jurídicos 

en los que la Dirección General participe; 

10. Elaborar informes sobre las consultas jurídicas y legislativas realizadas por las áreas de la Dirección 

General; y 

11. 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. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 

Carreras Genéricas: Administración, Derecho. 

Área General: Ingeniería y Tecnología. 

Carreras Genéricas: Administración.  

Grado de avance escolar: Licenciatura o Profesional. Terminado o Pasante. 

Experiencia 

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 

Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales, Teoría y Métodos Generales. 

Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 

Área General: Administración Pública. 

Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 

Área General: Contabilidad. 

Habilidades 

Gerenciales 

1.- Orientación a Resultados. 

2.- Trabajo en Equipo. 

Capacidades 

Técnicas 
1.- Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 

Idiomas  

Extranjeros  
No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 

Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No.34/2014, DIRIGIDA A TODO (A) 

INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 



REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia 

previstos para el puesto. Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes 

requisitos legales: ser ciudadano (a) mexicano (a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero 

(a) cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado (a) 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 (a) de algún culto y no estar 

inhabilitado (a) para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; en caso de 

verse favorecido con el resultado del concurso, a partir de su ingreso no desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en caso contrario, contar con el dictamen 

de compatibilidad de empleo respectivo; que la documentación presentada como original sea 

auténtica, asumiendo la responsabilidad legal y administrativa en caso de no ser así, y; presentar y 

acreditar las evaluaciones que se indican para el caso. 

El requisito referido a tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público 

(fracción III del artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración Pública 

Federal), se tendrá por acreditado cuando el aspirante sea considerado finalista por el Comité 

Técnico de Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto 

en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo. En apego al artículo 36 del Reglamento 

de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el Comité 

Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de los candidatos, elegirá de los aspirantes 

que pasan a la etapa de entrevista a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los 

criterios de evaluación de las entrevistas (los que acrediten o superen el puntaje mínimo de aptitud), 

los cuales serán considerados  como finalistas. 

DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

Los y las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y 

copia simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje 

que al efecto reciban, con cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 

1.  Currículum vitae actualizado, detallado y firmado, en cuatro tantos. 

2.  Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 

3.  Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que 

concursa. En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se 

deberá presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 

Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento 

que avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen 

profesional aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la 

persona cubrió el total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los 

casos en los que el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de 

Pasante, se tendrá que presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la 

Carta de Pasante o documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona 

cubrió el total de créditos del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con 

estudios en el extranjero, se deberá presentar invariablemente la constancia de validez o 

reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes 

podrán cubrir escolaridades de nivel Licenciatura con grado de avance Titulado de 

Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las áreas de estudio y carreras que establece el 

perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la normatividad aplicable. La acreditación de títulos 

o grados de los y las aspirantes se realizará a través del  Título y/o la Cédula Profesional 

registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 

4.  Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con 

fotografía o pasaporte o cartilla militar).  

5.  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 

identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 

personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 

documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 

correspondiente.  

6.  Cartilla militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). 

7.  Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: 

carta de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos 

ocupados y fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato 



laboral; hojas de servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las 

áreas que requiera el perfil del puesto en concurso. 

8.  Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que 

sea requerido por el perfil del puesto en concurso. 

9.  Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 

libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al 

estado eclesiástico o ser ministro (a) de algún culto y de que la documentación presentada es 

auténtica. Este formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la 

revisión documental. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado (a) por algún programa de 

retiro voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de 

retiro voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en 

la normatividad aplicable. 

11. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (pantalla 

inicial de bienvenida de su página personal de trabajaen) y la impresión de la invitación que 

recibe vía trabajaen.  

12. La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder 

(promoción) a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos 

dos evaluaciones de desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado 

el (la) servidor (a) público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro 

anterior, incluso aquellas que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) 

considerados de libre designación, previo a obtener su nombramiento como servidores (as) 

públicos (as) de carrera titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento 

de la revisión documental, sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no 

cuente con alguna de las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le 

exigirán éstas y en su lugar el Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la 

información necesaria para tales fines.   

 

La Secretaría de Educación Pública se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento o 

etapa del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en el 

sistema www.trabajaen.gob.mx por los y las aspirantes para fines de la revisión curricular y del 

cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se les descalificará 

o, en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que 

se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Educación Pública, la cual a su vez, se 

reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes. En ningún caso, la Secretaría 

de Educación Pública solicitará prueba de no gravidez y de VIH (SIDA). 

REGISTRO DE 

ASPIRANTES 

El registro de los y las aspirantes al concurso se realizará del 16 al 30 de julio de 2014, a través 

del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual asignará un folio al aspirante que cubra los requisitos del 

concurso para identificarlo durante el desarrollo del mismo, asegurando así el anonimato de los 

aspirantes. 

 

Al momento en que la persona registre su participación a un concurso a través de 

www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un 

folio de participación o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. La revisión 

curricular efectuada a través de www.trabajaen.gob.mx, se llevará a cabo, sin perjuicio de la 

revisión y evaluación de la documentación que las y los candidatos deberán presentar para 

acreditar que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la convocatoria. 

DESARROLLO DEL 

CONCURSO 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo, ésta puede 

estar sujeta a cambios, debido a variables que afectan el desarrollo del concurso como pueden ser, 

entre otras: disponibilidad de salas para la aplicación de evaluaciones; problemas de comunicación 

electrónica del sistema de esta dependencia y de la Secretaría de la Función Pública; tiempo de 

respuesta de la Secretaría de la Función Pública para proporcionar la información que le 

corresponde en el concurso o que se le requiera por motivos de consulta; fenómenos naturales; 

marchas manifestaciones; verificación de reactivos, y; disponibilidad de agenda de los integrantes 

del Comité Técnico de Selección. La realización de cada etapa del concurso se comunicará a los y 



las aspirantes con 48 horas de anticipación como mínimo por medio del Contador de Mensajes del 

sistema www.trabajaen.gob.mx, por lo que se recomienda la consulta permanente del referido 

sistema. 

 

ACTIVIDAD FECHA O PLAZO 

 

Publicación  

 

 

16 de julio de 2014 

Etapa I: Revisión curricular de forma 

automatizada, a través de la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx (Registro de aspirantes) 

 

Del 16 al 30 de julio de 2014 

Etapa II: Examen de conocimientos y 

evaluaciones de habilidades. 

 

 

Del 4 de agosto al 10 de octubre de 2014 

Etapa III: Evaluación de la experiencia y 

valoración del mérito, así como revisión 

documental. 

Del 4 de agosto al 10 de octubre de 2014 

Etapa IV: Entrevista Del 4 de agosto al 10 de octubre de 2014 

Etapa V: Determinación  Del 4 de agosto al 10 de octubre de 2014 

 

Nota: Las fechas programadas para estas etapas están sujetas a cambios, previo aviso a los y las  

participantes inscritos a través del portal www.trabajaen.gob.mx, por medio de su cuenta personal, 

dichos cambios pueden darse en atención de alguna de las siguientes situaciones: avance que 

presente el proceso de evaluaciones; el número de aspirantes que se registran; la disponibilidad de 

espacios para la aplicación de las evaluaciones; la disponibilidad de equipo de cómputo y/o 

problemas técnicos del mismo; bloqueo al acceso de las instalaciones; suspensión parcial o total 

del proceso debido a disposición oficial; agenda de los y las integrantes del Comité Técnico de 

Selección y situaciones de emergencia como fenómeno natural y/o problema de salud, entre otros 

que afecten el desarrollo del concurso. Las fechas que aparecen en la página 

www.trabajaen.gob.mx respecto a las etapas II, III, IV y V,  corresponden a la fecha terminal de la 

misma, ya que el sistema que administra la Secretaría de la Función Pública así lo considera. 

TEMARIOS Y GUÍAS 

Los temarios referentes al examen de conocimientos se encuentran a disposición de los y las 

aspirantes en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx (menú: 

Trámites y servicios.- opción ingreso SPC.- temarios)( 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Tramites_y_Servicios) y en el portal www.trabajaen.gob.mx, a partir 

de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Las guías para la evaluación de las habilidades serán las consideradas para las Habilidades 

Gerenciales/directivas que se encontrarán disponibles para su consulta en la página electrónica 

www.trabajaen.gob.mx. 

PRESENTACIÓN DE 

EVALUACIONES 

La Secretaría de Educación Pública comunicará la fecha, hora y lugar en que los y las aspirantes 
deberán presentarse para la aplicación del examen de conocimientos y las evaluaciones de 
habilidades, a través del sistema trabajaen. En dichas comunicaciones, se especificará la duración 
aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen y/o 
evaluaciones. Una vez trascurrido el tiempo de tolerancia, por ningún motivo se aplicará el examen 
y/o evaluaciones. Asimismo, no se aplicará el examen y/o las evaluaciones si él o la participante no 
presentan la documentación requerida por la dependencia.  
 
Los resultados aprobatorios de los exámenes y de las evaluaciones  aplicadas en los procesos de 
selección tendrán vigencia de un año. La vigencia de los resultados de la evaluación de habilidades 
es de un año, contado a partir de su acreditamiento, toda vez que se trata de la misma evaluación 
en todos los concursos del Servicio Profesional de Carrera, tiempo en el cual él o la aspirante 
podrá: 
 
a)  Participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de habilidades, y  
b)  Hacer valer dichos resultados en esos concursos con las capacidades (habilidades) requeridas 

en el perfil del puesto (es decir, sean idénticas a las ya acreditadas).  
 
La aplicación del resultado aprobatorio (examen de conocimientos y evaluación de habilidades) 



obtenido en el concurso anterior el sistema lo registra automáticamente (en el caso del examen de 
conocimientos solo si se aplica el mismo temario), en caso contrario deberá solicitarse en forma 
escrita (oficio, fax, o correo electrónico) al Comité Técnico de Selección, a través de la Dirección 
del Servicio Profesional de Carrera, Control y Evaluación antes del inicio de la aplicación del 
examen y/o de la evaluación de habilidades. 

REVISIÓN DE 

EXÁMENES 

En los casos en que el Comité Técnico de Selección correspondiente determine la revisión de 

exámenes, ésta sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de 

evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos ni las 

opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios 

de evaluación. 

REGLAS DE 

VALORACIÓN  

1.- Número de exámenes de conocimientos: 1 

 

2.- Número de evaluaciones de habilidades: 2 

 

3.- Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 80 

 

4.- Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no 

obtiene como calificación igual o superior a 70 en cada una de las dos evaluaciones 

aplicadas. 

 

5.- Número de especialistas que auxiliarán al Comité Técnico de Selección en la etapa de 

entrevistas: Se tendrán tres especialistas, uno por cada uno de los (as) Titulares del Comité 

Técnico de Selección, si éste último lo establece en las sesiones de Instalación y Planeación 

de Entrevista y Determinación. 

 

6.- Número mínimo de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que 

el volumen sea menor, se entrevistará a todos; en caso de que el volumen sea mayor a 10, se 

entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

7.- Número de candidatos (as) que se continuarán entrevistando, en caso de no contar con al 

menos un (a) finalista de los primeros 3 entrevistados: 3, si el universo lo permite; en caso de 

que el volumen sea menor, se entrevistará a todos (as); en caso de que el volumen sea 

mayor a 10, se entrevistará hasta 10 participantes en orden de prelación. 

 

8.- Puntaje mínimo de aptitud (para pasar a la etapa de determinación): 80 

 

9.- Criterio a aplicar en la entrevista: a) Predicción de comportamientos a partir de evidencias 

en experiencias previas; b) Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos); c) 

Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y d) Relevancia de la evidencia 

obtenida con los requisitos del puesto. 

 

10.- El (la) ganador (a) del concurso: el finalista (pasa a la etapa de determinación) que obtenga 

la calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de mayor Calificación 

(puntaje) Definitiva.    

SISTEMA DE 

PUNTUACIÓN 

GENERAL 

El proceso de selección considera cinco etapas: I) Revisión curricular; II) Examen de conocimientos 

y evaluaciones de habilidades; III) Evaluación de la experiencia y valoración del mérito, IV) 

Entrevista, y V) Determinación. 

 

La etapa I del proceso de selección (revisión curricular) tiene como propósito determinar si el 

candidato continúa en el concurso, por lo que su acreditación  no otorgará puntaje alguno. 

 

Por cada concurso se asignarán 100 puntos sin decimales, que serán distribuidos únicamente entre 

las etapas II (examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades), III (Evaluación de la 

experiencia y valoración del mérito) y IV (entrevista) del proceso de selección, quedando de la 

siguiente manera: 

 



ETAPA SUBETAPA PUNTOS 

II  Exámenes de Conocimientos 

y Evaluaciones de Habilidades 

Examen de conocimientos 25 

Evaluaciones de habilidades 15 

III  Evaluaciones de la experiencia 

y valoración del mérito 

Evaluación de la experiencia 20 

Valoración del mérito 10 

IV  Entrevista Entrevista 30 

 Total: 100 

 

Para efectos de continuar en el concurso, los y las aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 

precedentes. Será motivo de descarte si él o la participante no aprueba el examen de 

conocimientos y las evaluaciones de habilidades.  

 

El examen de conocimientos (capacidades técnicas) constará de al menos 30 reactivos y la 

calificación mínima aprobatoria será de 80 sobre 100 y ésta se obtendrá considerando la 

cantidad de aciertos sobre el total de reactivos aplicados. 

 

Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán las siguientes: 

 

Nivel de Enlace: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Jefe (a) de Departamento: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Subdirector (a) de área: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 

Director (a) de área: Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General Adjunto (a): Liderazgo y Negociación. 

Director (a) General: Visión Estratégica y Liderazgo. 

 

Evaluación de la experiencia y valoración del mérito. 

 

El resultado que arroje la evaluación de la experiencia y valoración del mérito no será motivo de 

descarte, sin embargo, es necesario que la o el aspirante reúna el requisito de años de 

experiencia que establece el perfil del puesto en concurso, en caso contrario será motivo de 

descarte. La evaluación y valoración mencionadas, le dan la posibilidad al aspirante de obtener 

puntos, que sumados a los obtenidos en la Etapa II del proceso de selección que contempla el 

examen de conocimientos y evaluaciones de habilidades, le ayudan para ubicarlo en un mejor lugar 

de prelación dentro del concurso. El máximo de puntos que pueden obtener en la Etapa III son: 20 

puntos en la evaluación de la experiencia y 10 puntos en la valoración del mérito. Para la 

obtención de los puntos mencionados, es imprescindible presentar en original y copia 

simple la evidencia documental que acredite el nivel de cumplimiento en cada uno de los 

elementos que se califican. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Orden en los puestos desempeñados.-  Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la 

trayectoria laboral del candidato (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en 

relación al puesto en concurso. Las personas que cuenten únicamente con una sola experiencia, 

cargo o puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un parámetro objetivo para realizar 

la comparación. 

 

2.- Duración en los puestos desempeñados.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados del candidato. De manera específica, a través del número de años 

promedio por cargo o puesto que posea. 

 

3.-  Experiencia en el Sector Público.- Se calificará de acuerdo con la permanencia en los 

puestos o cargos ocupados en el Sector Público. De manera específica, a través del tiempo 



acumulado en el Sector Público. 

 

4.- Experiencia en el Sector Privado.- La experiencia en el sector privado se calificará de acuerdo 

con la permanencia en los puestos o cargos ocupados en el Sector Privado. De manera 

específica, a través del tiempo acumulado en el Sector Privado. 

 

5.- Experiencia en el Sector Social.- La experiencia en el Sector Social se calificará de acuerdo 

con la existencia o experiencia en el Sector Social.  

 

6.-  Nivel de Responsabilidad.- El nivel de responsabilidad se calificará de acuerdo con la opción 

de respuesta seleccionada por el o la aspirante, entre las 5 posibles opciones establecidas en el 

formato de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las opciones son las siguientes: 

 

a) He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares 

entre   sí.  

b) He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

c) He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza 

diferente. 

d) He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente. 

e) He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de 

los planes estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio. 

 

7.- Nivel de Remuneración.- El nivel de remuneración se calificará de acuerdo con la 

remuneración bruta mensual en la trayectoria laboral del candidato. De manera específica, 

comparando la remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) y la del 

puesto en concurso. 

 

8.- Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto 

vacante.-  La relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del 

puesto vacante se calificará de acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en 

el currículum vitae del candidato registrado por el (la) propio (a) candidato (a) en 

www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. 

 

9.- En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La experiencia 

en puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la permanencia en 

el puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del 

número de años acumulados en dichos puestos.  

 

10.-En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante.- La aptitud en 

puestos inmediatos inferiores al de la vacante se calificará de acuerdo con la evaluación del 

desempeño en el puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, 

a través de los puntos de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de 

dichos puestos. 

 

11.- Otros elementos que establezcan en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal o CTP, previa aprobación de la Unidad conforme  a las 

particulares de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta 

sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la evaluación de la experiencia, la o el aspirante deberá 

presentar la documentación que avalé el cumplimiento a cada elemento, la cual puede ser 

entre otras: carta original de la empresa en hoja membretada; hoja de servicios;  contrato 

laboral;  recibos de pago; alta y baja en instituciones de seguridad social, etc. La 

documentación deberá especificar claramente el estatus del elemento sobre el cual desea 

obtener puntos, ejemplo: elemento 2, señalar los puestos que ocupó y el tiempo de 

permanencia en cada uno de ellos; elemento 6, señalar las funciones y actividades 



realizadas en los puestos ocupados. 

 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 Los y las aspirantes serán calificados en el orden en los puestos desempeñados (elemento 1), 
salvo cuando cuenten con una sola experiencia, cargo o puesto previos. 

 A todos los y las aspirantes se les calificarán los elementos 2 al 8. 

 Quienes ocupen o hayan ocupado uno o más de los cargos o puestos inmediatos inferiores al de 
la vacante serán calificados en el elemento 9. 

 Quienes cuenten con resultados en la evaluación del desempeño del sistema en uno o más de 
los cargos o puestos inmediatos inferiores al de la vacante serán calificados en el elemento 10. 

 

En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos: 

 

1.- Acciones de desarrollo profesional.-  Las acciones de desarrollo profesional se calificarán una 

vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2.- Resultados de las evaluaciones del desempeño.- Los resultados de las evaluaciones del 

desempeño se calificarán de acuerdo con las calificaciones de los servidores públicos de carrera 

titulares en las evaluaciones de desempeño anual. De manera específica, a través de los puntos 

de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

3.- Resultados de las acciones de capacitación.- Los resultados de las acciones de capacitación 

se calificarán de acuerdo con las calificaciones de las acciones de capacitación. De manera 

específica, a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de carrera 

titular en el ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior no se hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera 

titular, no será calificado en este elemento. 

4.- Resultados de procesos de certificación.- Los resultados de los procesos de certificación se 

calificarán de acuerdo con las capacidades profesionales certificadas. De manera específica, a 

través del número de capacidades profesionales certificadas vigentes logradas por los servidores 

públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 

5.-  Logros.- Los logros se refieren al alcance de un objetivo relevante de la o el candidato en su 

labor o campo de trabajo, a través de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o 

fortalecieron las funciones de su área de trabajo, el logro de metas estratégicas o aportaron 

beneficio a la ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, ni perjudicar o 

afectar negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De 

manera específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el candidato. En 

virtud de lo anterior, se considerarán como logros, los siguientes: 

 

 Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las 
consideradas para el Servicio Profesional de Carrera. 

 Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de 
experiencia. 

 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional 
de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  
 

En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso. 

 

6.-  Distinciones.- Las distinciones se refieren al honor o trato especial concedido a una persona 

por su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través del 

número de distinciones obtenidas. En virtud de lo anterior, se considerará como una distinción, 

las siguientes: 

 

 Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u 
Organizaciones no Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de 
Profesionistas). 

 Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación 
Superior. 

 Graduación con Honores o con Distinción. 



 Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional 
de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso. 

 

7.- Reconocimientos y premios.- Los reconocimientos o premios se refieren a la recompensa o 

galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo realizado por algún mérito o 

servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, se calificarán a través 

del número de reconocimientos o premios obtenidos. En virtud de lo anterior, se considerará 

como un reconocimiento o premio, los siguientes: 

 

 Premio otorgado a nombre del o la aspirante. 

 Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre del o la 
aspirante en congresos, coloquios o equivalentes. 

 Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público. 

 Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos. 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional 
de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, religioso o que sean 

resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente. 

 

8.- Actividad destacada en lo individual.- La actividad destacada en lo individual se refiere a la 

obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una profesión o actividad individual o 

ajena a su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera específica, 

se calificará a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas. En 

virtud de lo anterior, se considerarán como actividades destacadas, las siguientes:  

 

 Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría 
de Educación Pública (apostillado). 

 Patentes a nombre del o la aspirante. 

 Servicios o misiones en el extranjero. 

 Derechos de autor a nombre del o la aspirante. 

 Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (No incluye donativos). 

 Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional 
de Carrera, de la Secretaría de la Función Pública.  

 

En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o religioso. 

 

9.- Otros estudios.- Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el 

perfil del puesto vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado 

máximo de estudios concluido reconocido por la Secretaría de Educación Pública, que sea 

adicional al nivel de estudio y grado de avance al requerido en el perfil del puesto vacante en 

concurso. 

 

10.- Otros elementos que establezcan en la Unidad o CTP, previa aprobación de la Unidad de 

Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, conforme  a las particulares 

de la dependencia, los cuales podrán representar hasta el 25% del resultado de esta sub etapa. 

 

Para obtener el puntaje referido a la valoración de mérito, se deberá presentar la 

documentación que avale el cumplimiento del elemento correspondiente, la cual puede ser 

entre otras: evaluaciones del desempeño; menciones honoríficas; premios, resultados de 

capacitación;  investigación y/o aportación al ramo. La documentación deberá especificar 

claramente el estatus del elemento sobre el cual desea obtener puntos, ejemplo: elemento 2, 

calificación obtenida en la evaluación del desempeño y firma del evaluador (Si es Servidor 

Público de Carrera Titular del nivel inferior al puesto en concurso, deberá presentar Evaluaciones 

del Desempeño respectivas con el resultado satisfactorio o mayor, en el puesto que ocupa (Art. 47 

del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal). 



 

Para otorgar una calificación, respecto de los elementos anteriores, se considerará lo siguiente: 

 

 En tanto se emitan las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ningún (a) candidato (a) 
será evaluado en el elemento 1. 

 Todos los (as) candidatos (as) que sean servidores públicos de carrera titulares, sin excepción, 
serán calificados en los elementos 2 a 4. 

 Todos los (as) candidatos (as), sin excepción, serán calificados en los elementos 5 a 9. 
 

Los resultados obtenidos en las sub etapas de la Etapa III serán considerados en el sistema de 

puntuación general, sin implicar el descarte de los (as) candidatos (as). 

 

Se considerarán finalistas (pasan a la etapa de determinación) a quienes acrediten el Puntaje 

Mínimo de Aptitud que es 80. 

 

Si hay empate, el Comité Técnico de Selección resolverá el resultado del concurso de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 236 del Acuerdo citado en el primer párrafo de esta convocatoria.       

 

Los y las aspirantes que pasen a la etapa de determinación como aptos para cubrir el puesto y no 

resulten ganadores (as) en el concurso, serán considerados (as) finalistas en la reserva de 

aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Educación Pública, 

durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se 

trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados (as), en ese periodo y de acuerdo a 

la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de 

la Secretaría de Educación Pública, a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo o puesto, 

según aplique. 

 

Cuando el (la) ganador (a) del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para 

poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria 

que acredite haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo (a) en ambos puestos, 

así como de haber cumplido la obligación que le señala la fracción VI del artículo 11 de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. (Guardar reserva de la 

información, documentación y en general, de los asuntos que conozca, en términos de la ley de la 

materia). 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

Para poder acreditar la revisión documental, es indispensable presentar la totalidad de la siguiente 

documentación en original y número de copias simples señaladas, en caso contrario se le 

descartará del concurso: 

 

 Currículum Vitae detallando periodo de tiempo en cada puesto y funciones realizadas  (no el 
registrado en trabajaen), firmado en todas las hojas con tinta azul, sin engargolar. Entregar 4 
copias. 

 Impresión del folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx (carátula inicial de la página 
personal) para el concurso e impresión de la invitación que recibe por trabajaen. Entregar 1 copia. 

 Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios requerido por perfil del puesto para el que concursa. 
En caso de que el perfil del puesto requiera nivel licenciatura o postgrado titulado, se deberá 
presentar el Título y/o la Cédula Profesional correspondiente. Si el Título y/o la Cédula 
Profesional está en trámite (con antigüedad de un año), se podrá presentar el documento que 

avale dicho trámite ante la Secretaría de Educación Pública y/o el acta del examen profesional 
aprobatorio y/u oficio original de la institución educativa donde establezca que la persona cubrió 
el total de créditos del nivel de estudios y la tira de materias cursadas. Para los casos en los que 
el perfil del puesto establezca como requisitos de escolaridad el nivel de Pasante, se tendrá que 
presentar el documento oficial que así lo acredite, como puede ser la Carta de Pasante o 
documento (oficio y tira de materias) donde establezca que la persona cubrió el total de créditos 
del nivel de estudios correspondiente. En el caso de contar con estudios en el extranjero, se 
deberá presentar invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por 
la Secretaría de Educación Pública. Los y las aspirantes podrán cubrir escolaridades de nivel 
Licenciatura con grado de avance Titulado de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en las 

áreas de estudio y carreras que establece el perfil del puesto en concurso, de acuerdo a la 



normatividad aplicable. La acreditación de títulos o grados de los y las aspirantes se realizará a 
través del  Título y/o la Cédula Profesional registrados ante la Secretaría de Educación Pública. 
Entregar 1 copia. 

 Documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente, sólo en caso de que sea 
requerido por el perfil del puesto en concurso. Entregar 1 copia. 

 Comprobante que avale los años de experiencia requeridos por el perfil del puesto (ejemplo: carta 
de la empresa en hoja membretada donde se indique la fecha de ingreso, puestos ocupados y 
fecha de baja; recibo de pago; alta en instituciones de seguridad social; contrato laboral; hojas de 
servicio; declaraciones fiscales; contratos; recibos de honorarios; etc.), en las áreas que requiera 
el perfil del puesto en concurso. 

 Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar con fotografía o 
pasaporte o cartilla militar). Entregar 1 copia. 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (alta en el SAT) u otro documento oficial donde se 
identifique dicho RFC. En caso de que el RFC, incluyendo homoclave, registrado en la página 
personal de trabajaen no coincida con el que  aparece en el documento de alta del SAT o el 
documento oficial que se presente, será motivo de descarte del aspirante en el concurso 
correspondiente.  

 Cartilla Militar liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años). Entregar 1 copia. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado (a) con pena privativa de 
libertad por delito doloso, no estar inhabilitado (a) para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. Este 
formato le será proporcionado por la Secretaría de Educación Pública durante la revisión 
documental. 

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

 La o el aspirante que sea servidor (a) público (a) de carrera titular que desee acceder (promoción) 
a un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
de mayor responsabilidad o jerarquía al que ocupa, deberá presentar al menos dos evaluaciones 
de desempeño anuales, las cuales pueden ser las últimas que haya aplicado el (la) servidor (a) 
público (a) de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso 
aquellas que se hayan practicado como servidores (as) públicos (as) considerados de libre 
designación, previo a obtener su nombramiento como servidores (as) públicos (as) de carrera 
titulares. Las evaluaciones mencionadas se acreditarán en el momento de la revisión documental, 
sin embargo en el caso de que el (la) servidor (a) público (a) no cuente con alguna de las 
evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no se le exigirán éstas y en su lugar el 
Comité Técnico de Selección solicitará a la dependencia la información necesaria para tales 
fines. 

La revisión documental se realizará en la dirección, día y hora que se señale en el mensaje enviado 

al aspirante a través de trabajen. 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 

www.trabajaen.gob.mx, identificándose al aspirante con su número de folio asignado por dicho 

sistema. La consulta se puede hacer por medio del sitio web: http://www.trabajaen.gob.mx   

CANCELACIÓN DE 

CONCURSOS 

El Comité Técnico de Selección podrá cancelar el concurso en los supuestos siguientes: I) Cuando 

medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que restrinja la ocupación 

del puesto de que se trate; II) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación, o 

bien, se considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que hayan causado estado, en su 

caso, para restituir en sus derechos a alguna persona, y; III) El CTP determine que se modifica o 

suprime del Catálogo el puesto en cuestión. 

DECLARACIÓN DE 

CONCURSO 

DESIERTO 

De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 

la Administración Pública Federal, el Comité Técnico 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. 

 

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



 

REACTIVACIÓN DE 

FOLIOS 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la 

fecha de descarte el o la aspirante tendrá 2 días hábiles para presentar su escrito de petición 

de reactivación de folio dirigido al Secretario (a) Técnico (a) del Comité Técnico de Selección, con 

domicilio en Avenida Insurgentes Norte No. 423, Col Nonoalco Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, 

México D.F, C.P. 06900, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de Control de Gestión. La 

solicitud se hará del conocimiento al resto de los (las) integrantes del Comité Técnico de Selección, 

a través del Encargado (a) del Subsistema de Ingreso, vía correo electrónico o vía telefónica para 

su análisis y, en su caso, para su autorización. El plazo de resolución del Comité será a más tardar 

en 72 horas. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de 

reactivación se hará del conocimiento del interesado (a), a través del Encargado (a) del Subsistema 

de Ingreso. 

 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

 

 Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio dirigido al Secretario 
Técnico del Comité de Selección solicitando el análisis y en su caso aprobación de la 
reactivación. 

 Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las 
causales del rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

 Original y copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.   

 Domicilio y dirección electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición. 
 

La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 

 

 La renuncia por parte del o la aspirante. 

 La duplicidad de registros de inscripción.  
 

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

 

Nota: En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx 

enviará un mensaje de notificación a todos los y las participantes en el concurso. 

 

En relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las 

etapas de evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité 

Técnico de Selección lo autoriza, reactivar dicho folio, dando  aviso a los y las aspirantes que 

siguen participando en la etapa correspondiente.      

 

PRINCIPIOS DEL 

CONCURSO 

El concurso se desarrollará con estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 

calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose en todo 

tiempo el Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los casos no previstos en las disposiciones que regulan el Servicio Profesional de Carrera, 

respecto al desarrollo de los concursos, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección, para lo 

cual, la persona involucrada en el concurso que identifique el caso no previsto lo hará del 

conocimiento al Secretario Técnico de dicho Comité vía escrito y dentro de los siguientes dos días 

hábiles, quien lo someterá para su análisis y resolución al resto de los o las integrantes. El plazo 

para dar una resolución dependerá de la complejidad y gravedad del caso reportado, por lo que el 

Comité puede detener el desarrollo del concurso hasta que tenga una resolución. El Comité Técnico 

de Selección se asegurará que la resolución al caso reportado se apegue a los principios 

mencionados y a la normatividad aplicable. 

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 y las concursantes son confidenciales aun después de concluido el 
concurso. 

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

4. Los y las concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano 
Interno de Control en la dependencia, ubicada en Av. Universidad No. 1074, Piso 3, Colonia 



Xoco, Delegación Benito Juárez, México, DF., C.P. 03330. La inconformidad deberá 
presentarse por escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se 
presentó el acto motivo de la inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 
fracción X de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 
93 al 96 de su Reglamento. Página Web http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/quejas2.php 
 Los y las aspirantes podrán interponer el recurso de revocación ante la Secretaría de la 

Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, México, D.F., 

en los términos que establecen los artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, dirigido al Titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos. 

5. Durante el desarrollo y aplicación de la etapa II no se permitirá el uso de teléfonos celulares, 
computadora de mano, dispositivo de CD, DVD, memorias portátiles de computadoras, 
cámaras fotográficas, calculadoras, así como cualquier otro dispositivo, libro o documento que 
posibilite consultar, reproducir, copiar, fotografiar, registrar o almacenar las evaluaciones, salvo 
que en las bases de la convocatoria se autorice o requiera de utilización como medio de apoyo 
para la evaluación. 

RESOLUCIÓN DE 

DUDAS Y ATENCIÓN 

A USUARIOS 

Con la finalidad de garantizar la debida atención y resolución de las dudas que los aspirantes 

formulen con relación a los presentes concursos, la Secretaría de Educación Pública pone a la 

orden los correos electrónicos: ingreso_sep@sep.gob.mx, sofiach@sep.gob.mx, 

teresa.nunez@sep.gob.mx y jigonzz@sep.gob.mx, así como el número telefónico: 3601 1000 

con las extensiones: 59971, 59966, 59822, 59961, 59962, en un horario de lunes a viernes de 

09:00 a 15:00 y 16:30 a 18:00 hrs. 

 

México, Distrito Federal, a 16 de julio de 2014 

Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Educación Pública. 

“Igualdad de oportunidades, mérito y servicio” 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección,  
Representante de la Secretaría Técnica 

 

        Lic. Enrique Priego Villanueva 

 

 

Atentamente 

"Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio" 

 

 

Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 


