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Lic. Porfirio Ugalde Reséndiz
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Presente

Por instrucciones superiores y en atención a su oficio número OM/DGICO/2103/2014, devuelvo a

usted debidamente registrado el original de la Cédula de Registro del Manual de Organización de la

Dirección General de Relaciones Internacionales.

Con apego a la normatividad vigente, la referida Cédula, se registró con fecha 24 de noviembre de 2014,

bajo el número 12457, en el Libro 1 de los que tiene a su cargo el Departamento de Compilación y

Registro de esta área jurídica.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

El Subdirector
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México, D.F.,12 de noviembre de 2014.

Con fundamento en los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5,

fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, he tenido a bien

expedir el Manual de Organización de la Dirección General de Relaciones Internacionales,

adscrita al C. Secretario de Educación Pública. Lo anterior para los efectos de registro, control y

difusión correspondientes.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Lic. Luis Vega García, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.- Presente.
Emb. María del Socorro Rovirosa Priego, Directora General de Relaciones Internacionales.- Presente.
Lic. Porfirio Ugalde Reséndiz, Director General de Innovación. Calidad y Organización.- Presente.
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La Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública es la
instancia que favorece y garantiza el enlace institucional internacional en materia educativa; provee
las condiciones para la conjunción de espe,cialistas y funcionarios nacionales y extranjeros en el
análisis de la experiencia educativa mexicana y mundial que se concreta en el diseño de proyectos y ,
programas bilaterales y multilaterales pertinentes para el desarrollo nacional.

El presente Manual de Organización tiene como propósito dar a conocer el Objetivo General de esta
Dirección General, Atribuciones, y responsabilidades de cada uno de los niveles jerárquicos.

Así mismo, el documento contiene los Antecedentes que señalan los principales acontecimientos de
creación, a través de la Reseña Histórica, la Misión, el Marco Jurídico por el cual se rige esta Unidad
Administrativa, listado de los Servicios que se proporcionan, Diagrama de Organización y por último
se encuentran las Descripciones de Puestos.

Este Manual se elaboró en el Departamento de Recursos Financieros y Humanos de esta Dirección
General de Relaciones Internacionales.

El Manual, deberá utilizarse como una herramienta administrativa, que facilite la ejecución de las
tareas encomendadas al personal en activo y al de nuevo ingreso.

S.E,P.
OFICIAlIA MAYOR
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Instancias Jurídicas

Acuerdo
Cooperación

Comisión Mixta

Cooperación
Internacional

Evento
Internacional

Instrumentos
Jurídicos

Mecanismo
Especializado
Cooperación

Ministerio
educación

Organismo
Internacional

Pr.ograma
Cooperación

Documento que formaliza las relaciones interinstitucionales ente la
de Secretaría de Educación Pública y los Sujetos de Derecho Internacional.

el cual establece los objetivos. derechos y obligaciones de la
cooperación internacional entre las Partes.
Mecanismo de cooperación binacional que consiste en la reunión
periódica (generalmente bianual) de funcionarios o representantes de
ambos países con la finalidad de establecer programas de cooperación
de carácter educativo-cultural o técnico-científico.
Conjunto de actividades llevadas a cabo de manera coordinada y sin
fines de lucro entre dos o más países y/u organismos internacionales.
con el fin de complementar las capacidades internas de cierto país en
un área o sector específico de su desarrollo.
Suceso importante y programado. de índole social. académica.
artística o deportiva. realizado en el extranjero.
Se refiere a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Educación Pública y/o a la Consultoría Jurídica (CJA) de la Secretaría
de Relaciones Exteriores.
Se refiere a los documentos en los que se establece el área de
cooperación y se describen los compromisos y actividades a
desarrollar por las instancias involucradas. susceptibles de ser FIC~L~ ':ÁVO
firmados o ya suscritos. \}l'IDOS A(

Foro de cooperación y concertación política conformado por varios ~s. - ~~ c;.
Estados con un propósito particular. cuya característica es que no ::J "I~~ '6

de e~~;. ~¡lt~
cuentan con un tratado formal. sus decisiones se toman por consenso 'X;-¡¿; ....••".)1;
Y funciona con base en declaraciones no vinculadas. ~~[\b:f.f6.Jtt~7&...

Dependencia del Ejecutivo Federal cuyo titular está encargado deoRECCIONG~;Rft.LDr
de proveer una educación integral. permanente y de calidad para todos I NOVACION. CALIDAD

los habitantes del país. Esel que fija la polítka educativa y controla su y ORGANlZACION
cumplimiento.

Entidad con personalidad jurídica propia. creada por varios Estado
virtud de un tratado multilateral (tratado constitutivo) con el ob' ti
de realizar conjuntamente fines específicos para los cuales fue cr

'Instrumento previsto en los Convenios Marco de CooperaClde
Educativa-Cultural y Técnica-Científica de conformidad con
prioridades en el ámbito de los respectivos planes y estr tgG

2
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desarrollo en los temas citados.
Cada programa especifica objetivos, modalidades de cooperación,
recursos financieros y técnicos, cronogramas de trabajo, así como las
áreas en las que serán ejecutados los proyectos. Asimismo, especifica
las obligaciones, incluyendo las financieras, de cada una de las partes.

Registro de Es el acto mediante el cual las instancias jurídicas toman nota de la

Convenio suscripción de un Instrumento jurídico.

Reunión del más alto nivel en la que intervienen dos países ~on la
Reunión Binacional finalidad de establecer acciones conjuntas de cooperación en temas

estratégicos.

t'a"-~(~
~
S.E.~

DIRECClON GENERAL DE RElACIONES
INT£RNACIONALES

3
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2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIDAD O PLANTEL

Origen:
El primer antecedente administrativo de la General de Relaciones Internacionales se
remonta a 1952, año en que se crea el Departamento de Cooperación Intelectual, adscrito a la
Dirección General de Educación Superior e Investigación Científica. Este Departame'nto se creó con
base en los lineamientos generales establecidos en la Sección VII del Artículo 6 de la Ley Orgánica

. de Educación Pública de 1942.

I
I
Posteriormente, ~n 1958, culmina un proceso mediante el cual se amplía y fortalece la función
internacional de la Secretaría de Educación Pública, y es en ese año cuando se constituye la

I Dirección General de Asuntos Internacionales. adscrita a la Subsecretaría de Asuntos Culturales.

!
En 1970, por Acuerdo Presidencial se establece la organización y competencia de las
Subsecretarías y distribuye las funciones que corresponden a cada una de las dependencias de la '1

Secretaría de EdLJcaciónPública (ratificado en el Reglamento Interior de 1973). se crea la Dirección I
General de Relaciones Educativas, Científicas y Culturales, dependiente de la Subsecretaría de 1

Planeación y Coordinación Educativa.

En 1978, se crea la Dirección General de Relaciones Internacionales como una unidad dependiente!
I del C. Secretario del Ramo. Desde esa fecha se ha modificado su adscripción en dos ocasiones: I
I

I
primero en 1989 para situarla en las áreas de competencia de la Subsecretaría de coordinaciÓ]'
Educativa y en 1994, se le coloca nuevamente dependiendo del C. Secretario de Educación Pública.

L- ...__ ...__ . ...._. __ .__ .. .._. .. .._. . ._ .... ._

S.E.P
atribucion~;-o facultade~-;~.ignada~::L.e~ OFICIAlIA MAl

• \\tllDOs At:su origen fueron: 4;J0~ ~
- ....-----. .. .. -.. . . 1 ~ ~ e
El Departamento de Cooperación Intelectual se crea para cubrir las necesidades de "...impulsar el !~ '

I intercambio de estudiantes. profesores y demás hombres de ciencia. con los otros países, para I~ ~, .
I conocer y aprovechar. adaptándolas a las características de la República. sus orientaciones en I ~~[~~~
! materia de educación e investigación científica; y promover, en general, cuanto sea necesario paraDjRECC~J..~

• I el desarrollo de la cultura y de la educación del país". INNO~AC1NONGENCAERAL

I
1 ,UDAi y ORGANIZACIOH

En el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Públic,ade 1973, se concreta el sigui ¡;}t: !s~_
objetivo general de la Dirección General de Relaciones Educativas, Científicas y Cult al .! ~~
"Incrementar. con otros países y organismos internacionales, la colaboración en materia eduG t. ~
científica y cultural. el intercambio de profesores y alumnos, así como el número de o .. - 'y~
Elaborar estudios comparados de sistemas educativos y la publicación relativa a la materia". ..~

DIRECClON GENERAL DE RElACIONES
IHTERNACIONALES

4
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I--E;;-~rig~nest~'ba~'~nf~r_~a~~iO>PM;-~
------:--------,----------,--------,--:-----,--¡

A partir de 1994, su estructura se conformó por la Dirección de Relaciones Multilaterales, la cual
contaba con una Subdirección y cinco Departamentos; la Subdirección de Relaciones Bilaterales de
la cual dependían cinco Departamentos; y la Coordinación Administrativa con un Departamento.

La dinámica de las relaciones internacionales hizo necesario fortalecer el área bilateral con el '
propósito de consolidar y aprovechar la cooperación educativa y cultural, la concertación de
proyectos, la organización y el desarrollo de programas de becas y de intercambio educatiVOjEn
este contexto, se creó en 2002 una nueva instancia al interior de la Unidad Administrativa,
denominada Dirección de Relaciones Bilaterales.
1._----_ ..._._ .._-_._-_._ .._----_.... . _ _ ..__

I Actu~lme~est~t'eg~ada(o) 'por:-"-"l
I Con-e1oficio número S.SFPj'40á/0:267hOi ..4~e.mitido por la U-nidad de Política deRecurs'os

U
Humanosde la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, se autoriza la
estructura actual de esta Dirección General con vigencia 17 de febrero de 2014. contando con una
Dirección General, una Dirección de Área, cuatro Subdirecciones y nueve Departamentos .
..........__ .._----_._ ....._-_ ..__ ...__ ....__ ...__ ._-_ .._-- -_ .._.-

Las - principales modificaciones en '-!aL'
estructura organizacional en su historia
han sido:
.Con motivo del--P--ro-g'-r-a-m"-a-d'-e-Re-t-ir-o---V-o-'-u-n-tario'implantado por el Ejecutivo Federal, en 2003---s:eJ
cancelaron dos departamentos, afectando la estructura en la Dirección de Relaciones Bilaterales y I
la Coordinación Administrativa. ~ . E. P.

. OFlq/ALlA MAYOR
, Enjulio de 2006, en busca de una estructura más acorde a las atribuciones de la Dirección General 1\)~\DO$A(,e-
. de Relaciones Internacionales. se crearon las Subdirecciones de Programas UNESCOy Conveni# ' ,\

" '-r.
dependientes de las Direcciones de Relac~ones.Multilaterales y Bilaterales respectivament:, tt~. :é~
como los Departamentos de Recursos FinanCieros y Becas para Docentes e Intercambio ~~~é"-.J
Asistentes de Idioma adscritos a la Coordinación Administrativa y a la Subdirección de Relacione~~~~~
Bilaterales. OIREcdlONGENí=D,\: 'l'

INNOV~CIOU. (~ .;i

Sin embargo, el 29 de mayo de 2009, se publica en el Diario Oficial de la Federación, lc1s0~GANllACIO~
"Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 200 "
que en su artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fisca 'J:O

I
establece que el Ejecutivo Federal entregará a la H. Cámara de Diputados, por conduc ¿¡ I
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, un Programa Nacional de Reducción de Gasto

I de alcance plurianual, por lo que, de acuerdo a lo anterior la Secretaría de Hacienda y
Público a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Eg
~o a conocer el "Prog~ama Nacional de Reducción de G~sto Público" mediante eL cual t:~~:;~;~E~'ONES

5
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,----------------------_ .._--_._._----
la Sección IV "Políticas de Reducción de Gasto en Servicios Personales", que a la letra dice "Las
dependencias y entidades reducirán al menos 3% el gasto asociado a los servicios personales
dentro de los grupos jerárquicos de Dirección de Área a Subsecretarios o equivalentes. en el
ejercicio fiscal 2010". afectando directamente a esta Unidad Responsable con tres plazas.
específicamente la Dirección de Relaciones Multilaterales. la Coordinación Administrativa y un
Departamento de la Dirección de Relaciones Bilaterales.

Por otro lado y debido a las cargas de trabajo que presenta la Subdirección de Relaciones
Bilaterales. responsable de los Programas de Intercambio de Asistentes de Idioma que México
tiene con diferentes países. se tiene la necesidad de solicitar ante las autoridades competentes. el
cambio de línea de mando con modificación y funciones del puesto. denominado Departamento de
Cooperación con Programas UNESCO. en Ciencias Exactas y Naturales. Sociales e Información
perteneciente al Área de Relaciones Multilaterales. creándose el Departamento de Becas para
Docentes e Intercambio de Asistentes de Idioma. enla Dirección de Relaciones Bilaterales.

a
~' ... .f

Y~ .

S. E. ~ .
DIRECClON GENERAL DE RElACIONES

INT£RNACIONALES

Con el oficio número SSFP/408/DHO/0017 del 06 de enero de 2011, emitido por la Unidad de
Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función
Pública. se autoriza y se registran los movimientos organizacionales correspondientes a la
reducción de la estructura organizacional, en apego al Programa Nacional de Reducción de Gasto
Público. quedando la estructura con: una Dirección General, una Dirección de Área. cuatro
Subdirecciones y nueve Departamentos.

.E,P.
E l' , I 'b' f'd I f "VI di' I o d I R I Of1CI lIA MAYORn cump Imlento a as atn uClones con en as en a racClon e artlcu o 11 e eg amento ~\DOs.\

Interior de la Secretaría de Educación Pública. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 o ~':> f~('

julio de 2010. se reestructuró la Dirección General de Relaciones Internacionales; se reasigna@ ~.
funciones entre sus áreas, a fin de optimizar los recursos disponibles. dar cobertura a tod:" ~...¡'!P!

ámbito de acción bilateral y multilateral y de esta forma. maximizar los beneficios para el Siste 'JJ.'
Educativo Nacional. DIREC ION GE""NE'RALDI

1 \

. INNOV CION, CAlIDAG
Con el oficio conjunto' número SSFP/408/098812013 y SSFP/408/DGORI146312013, emitiC\üo GANIZACION
por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal y la Dirección
General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal. se aprueba y
registra la modificación a la estructura organizacional de la Dirección General de Relaciones
Internacionales que consiste en el cambio de denominación con modificación en el objetivo general
y funciones del Departamento de Recursos Financieros, mismo que a partir del 16 de septie re

~"i'
~201_3 sedenomi_na <:.?mo.Departamento de Recursos Financieros y Humanos, ~

6
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3. MISIÓN Y OBJETIVOS

_._M_i_s_ió_n_._._. ..__ ...__ ....__ ...._._. . l__....__.._........._.... _
La misión de la Dirección General de Relaciones Internacionales es representar a la Secretaría
de Educación Pública para promover e incrementar las actividades de cooperación e
intercambio científico. educativo. cultural. técnico y artístico con otros países. así como
fortalecer los vínculos con los organismos internacionales y ministerios de educación de otras
naciones.

Objetivo General
El objetivo general de la Dirección General de Relaciones Internacionales es desarrollar las
pOlíticas de la Secretaría de Educación Pública en materia de relaciones internacionales para
fortalecer los vínculos con los organismos internacionales y con las naciones con las que
México guarda relaciones diplomáticas. en beneficio de las actividades prioritarias de las
unidades administrativas de la S.E.P. y de los usuarios del sistema educativo nacional.
incluyendo a los mexicanos radican en el exterior.

-O~j~ti;i»s_Espe~íf~c~.-- ~~-==--=-.._L. _
1. Aumentar el grado de participación de México en actividades de cooperación internacional.
buscando beneficiar a los diversos niveles del sistema educativo mexicano y a los sistemas
educativos de las entidades federativas.
2. Incorporar de manera sistemática el mayor número de proyectos de cooperación que
involucren la participación de las diferentes uni9ades administrativas de esta Secretaría. en los
programas de cooperación educativa-cultural y científica-técnica que se negocian entre
México y los diferentes países y organismos internacionales.
3. Coordinar eficazmente tanto la demanda como la oferta de cooperación internacional en el
ámbito educativo derivadas de las relaciones bilaterales y multilaterales.
4. Coordinar e impulsar esfuerzos de cooperación entre las diferentes áreas de la SEP que
permitan elevar el nivel educativo y de vida de los mexicanos en el exterior, o en su caso. les
proporcionen mejores herramientas para continuar su educación en México o su incorporación
al mercado laboral.
5. Ampliar. actualizar. enriquecer y diversificar las relaciones de cooperación e intercambio
educativo. científico y cultural entre México y los organismos internacionales y mecanismos
regionales de los que forma parte .

••• - •••• -. oo. -.----- •• ---- ••• ---S-:-e: ..:--p;---
:PFICIALlA MAYOR
(; . \)~\DOSAr¡;-
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4, MARCO NORMATIVO

Documentos jurídico-administrativos:

.:. Ley General de Educación, Diario Oficial de la Federación 13-julio-1993.
Última Reforma Diario Oficial de la Federación 20-mayo-2014.
Capítulo 11, Sección 1, Artículo 12, Fracciones XII y XIII.

.:. Reglamento Interior de la Secretaría Educación Pública,
Diario Oficial de la Federación 2l-enero-2005.
Última Reforma Diario Oficial de la Federación 01-octubre-2013.
Capítulo VIII, Artículo 17, Fracciones I-XI.

.:. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Diario Oficial de la Federación 20-mayo-2013.
Meta 111, Apartado 1, Objetivos 3.1, y 3.5, Estrategias 3.1.3, 3.1.4 Y 3.5.2 .

•:. Programa Sectorial de Educación 2013-2018.
Diario Oficial de la Federación 13-diciembre-2013.
Objetivo 6; Estrategias 1.2, 1.3. 2.3, 5.3. 6.1 Y 6.3; Líneas de acción 1.2.2, 1.3.9. 2.3.6, 5.3.1,
6.1.1 Y 6.3.2.; Estrategia Transversal 2; Línea de acción 2.3; Línea de acción transversal 2.3 .

•:. Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.
Diario Oficial de la Federación 19-mayo-1992 .

•:. Acuerdo No. 37. por el cual la Dirección General de Relaciones Internacionales tendrá a su cargo
representar a la Secretaría de Educación Pública ante las entidades y organismos internacionales
que realicen funciones en materia educativa y cultural.
Diario Oficial de la Federación 23-noviembre-1979.

Facultades:
No aplica.

S.E.P
OFICIAllA MAY(p
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Atribuciones:
1. Fomentar, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

que sean competentes, las relaciones en materia educativa y cultural,con otros países, así como
participar e intervenir, en su caso, en la formulación de programas de cooperación internacional,
políticas y estrategias de financiamiento internacional en la materia;

11. Proponer, en coordinación con la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas
Educativas y las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, iniciativas
conducentes al desarrollo de políticas y estrategias encaminadas al logro de una posición
competitiva de las instituciones mexicanas de educación media superior y superior dentro del
ámbito internacional;

111. Proponer, en coordinación con la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas
Educativas y las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, políticas
y estrategias, así como planes de mediano y largo plazo, para fortalecer la participación nacional
en 105 programas internacionales de cooperación técnica y financiera para el desarrollo
educativo;

IV. Representar a la Secretaría en el cumplimiento de 105 compromisos que se deriven de 105

programas de carácter internacional a que se refiere este artículo;
V. Coordinar las actividades que realicen las unidades administrativas de la Secretaría para el

cumplimiento de convenios internacionales y supervisar su ejecución;
VI. Auxiliar al Secretario en la coordinación de 105 organismos de carácter internacional que tengan

su sede en el país y que realicen funciones en las materias de competencia de la Secretaría;
VII. Promover y fomentar, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de

la Administración Pública Federal, el intercambio de investigadores, profesionales y estudiantes;
VIII. Organizar y desarrollar, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades

de la. Administración Pública Federal, programas de becas con otros países y organismos
internacionales, así como fomentar el desarrollo de esquemas de cooperación horizontal y de
apoyo mutuo en beneficio de las instituciones educativas nacionales;

IX. Propiciar y organizar la participación de la Secretaría, de sus órganos desconcentrados y
entidades paraestatales del sector coordinado por ella, en congresos, reuniones, asambleas y
eventos internacionales de carácter educativo, con la intervención que corresponda a la
Secretaría de Relaciones Exteriores;

X. Promover y difundir, en coordinación con 105 órganos desconcentrados y entidades
paraestatales del sector coordinado por la Secretaría, la cultura de México en el extranjero, y

XI. Atender a 105 funcionarios extranjeros que visiten el país en corfiis;i6n8ficial para asuntos de la

competencia o interés de la Secretaría. . 0t;~~~;;~~~~~".\\"\DO$~
~ ~ ~. l...:!t~, .'P! ' ...• ' .' ~
~-~~ ~ '1. ~
~'";.': \\\ ló~ ~-~~ S.E.~

OfRECC/ON GENERAL DE OIRECClON GENERAL DE RELACIONES
fNNOVACION, CALIDAD INtERNACIONALES
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S. SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA UNIDAD

Cooperación Binacional en Materia Educativa y Cultural, Técnica y Científica de la
Secretaría de Educación Pública.
Suscripción de Convenios y Acuerdos Interinstitucionales de Cooperación Binacional en
Materia Educativa y Cultural, Técnica y Científica.
Organización de Reuniones. Foros y/o Eventos Internacionales a cargo de la Dirección
General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública a celebrarse en
México, en Materia de Educación.
Participación de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública en Foros .Internacionales
y/o Mecanismos Especializados de Cooperación en Materia de Educación, Ciencia, Cultura y
Arte que se realicen tanto en territorio nacional como en el extranjero.
Organización de programas de becas con otros países y organismos internacionales y
fomentar el desarrollo de esquemas de cooperación horizontal y de apoyo mutuo en
beneficio de las instituciones educativas nacionales.
Coordinación de los organismos de carácter internacional que tengan su sede en el país y
que realicen funciones en las materias de competencia de la Secretaría de Educación
Pública.
Promoción y difusión de la cultura de México en el extranjero.

S, E. P.
OFICIALlA MAYOR
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6. DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN
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DIAGRAMA DE ORGANIZACiÓN

SECRETARIA DE EDUCACiÓN PÚBLICA
112 DIRECCiÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

VIGENCIA: 17 DE FEBRERO DE 2014

ESC-SEP-SC-2014-1 a

Página 1 de 1
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7. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Funciones

Objetivo
General del
Puesto

Nombre del Puesto: Director General de Relaciones Internacionales

Representar a la Secretaría de Educación Pública para promover e
incrementar las actividades de cooperación e intercambio científico.
educativo. cultural, técnico y artístico con otros países. así, como
fortalecer los vínculos con los Organismos Internacionales y Ministerios
de Educación de otras naciones.
1. Fomentar. en coordinación con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal que sean competentes, las relaciones en
materia educativa y cultural con otros países. así como participar 'e
intervenir. en su caso. en la formulación de programas de cooperación
internacional. políticas y estrategias de financiamiento internacional en
la materia.
2. Proponer. en coordinación con la Subsecretaría de Planeación y
Evaluación de Políticas Educativas y las demás dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal. iniciativas conducentes
al desarrollo de políticas y estrategias encaminadas al logro de una
posición competitiva de las Instituciones mexicanas de educación
media superior y superior dentro del ámbito internacional. '
3. Proponer. en coordinación con la Subsecretaría de Planeación y
Evaluación de Políticas Educativas y las demás dependencias y
entidades de la Administración Pública I:ederal. políticas y estrategias.
así como planes de mediano y largo plazo. para fortalecer la
participación nacional en los programas internacionales de cooperación
técnica y financiera para el desarrollo educativo.
4. Representar a la Secretaría en el cumplimiento de los compromisos.
que se deriven de los programas de carácter internacional a que se
refiere el artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Educación Pública.
5. Coordinar las actividades que realicen las unidades administrativas
de la Secretaría para el cumplimiento de convenios internacionales y
supervisar su ejecución.
6. Auxiliar al Secretario en la coordinación de los Organismos de
carácter internacional que tengan su sede en el país y que realicen
funciones en las materias de competencia de la Secretaría.
7. Promover y fomentar. con la participación que corresponda a otras
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. el
intercambio. de investigadores. profesionales y estudiantes.
8. Organizar y desarrollar. con la participación que corresponda a otra
dependencias y entidades de la Administración Pública Feder J.
programas de becas con otros países y Organismos Internacionales.
como fomentar el desarrollo de esquemas de cooperación horizontal
de apoyo mutuo en beneficio de las Instituciones educativas
nacionales.
9. Pro iciar

S. E.P.
OFICIAlIA MAYOR
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Relaciones
Internas y/o
Externas

Desconcentrados y Entidades Paraestatales del sector coordinado por
ella, en congresos, reuniones, asambleas y eventos internacionales de
carácter educativo, con la intervención que corresponda a la Secretaría
de Relaciones Exteriores.
10. Promover y difundir, en coordinación con los Órganos
Desconcentrados y Entidades Paraestatales del sector coordinado por
la Secretaría, la cultura de México en el extranjero.
11. Atender a los funcionarios extranjeros que visiten el país en
comisión oficial para asuntos de la competencia e interés de la
Secretaría.
Tipo de Relación: Ambas.
Interactúa con autoridades educativas de otros países, Organismos
Internacionales y otras instancias de la Administración Pública Federal;
e internamente con unidades administrativas de la Secretaría de
Educación Pública. .
La información que se maneja y su difusión puede tener efecto en la
opinión pÚQlica.

S.E.P.
OFICIALlA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE
INNOVACION, CALIDAD

~"\DOI~
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Nombre del Puesto: Director de Relaciones Bilaterales

Objetivo
General del
Puesto

Funciones

Dirigir los programas y procesos para la promoción y el incremento de
las actividades de cooperación e intercambio educativo. cultural.
técnico. científico artístico de carácter bilateral.
1. Representar a la Secretaría de Educación Pública en la mesa de
negociación de las reuniones de Comisión Binacional y las reuniones de
la Comisión Mixta de Cooperación Educativa-Cultural y Técnica-
Científica entre México y diversos países.
2. Representar a la Secretaría de Educación Pública en eventos
educativos de carácter internacional o. en su caso. remitir la invitación
al área de competencia de la SEPde acuerdo a las características del
evento.
3. Elaborar y revisar la agenda internacional del C. Seéretario del ramo
para el desarrollo de las actividades correspondientes.
4. Diseñar e instrumentar los distintos programas de becas
internacionales.
5. Programar y participar en el proceso de selección de los becarios en
el caso de los programas manejados por la Dirección General de
Relaciones Internacionales.
6. Dirigir la asesoría y orientación a las áreas operativas de las SEPy
sus homólogas en los Ministerios de Educación de los diferentes países.
7. Coordinar el desarrollo de las actividades acordadas en los
Programas de Cooperación en Materia Educativa-Cultural y Técnica-
Científica,
8. Dirigir el apoyo técnico y logístico a las unidades administrativas de
la SEPen la realización de actividades acordadas en los programas de
cooperación como lo son seminarios. conferencias. pasantías.
intercambios de información. etcétera.
9. Coordinar el análisis de los instrumentos jurídicos de carácter
internacional que pretendan suscribir las unidades administrativas de la
Secretaría de Educación Pública.
10. Gestionar la aprobación de carácter jurídico ante las instancias
correspondientes (Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEPy Consultoría
Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores); así como verificar la
firma de dichos instrumentos.
11. Dirigir el seguimiento a los compromisos adquiridos en los
instrumentos jurídicos.
12. Planear y organizar seminarios en materia educativa con otros
países.
13. Dirigir la integración de agendas de trabajo para funcionario
extranjeros que visitan México' con objeto de conocer el Sist
Educativo Mexicano. así como para funcionarios mexicanos que v' Ita
el extranjero. 111 ~ .-

14. Planear y organizar reuniones y encuentros bilaterales de cara Lt
educativo de alto nivel y dar seguimiento a los compromisós que a ...
ellos emanen. S. ~. P. ,

DIRECClON GENERAL DE RELACIONES
INTERNACIONALES
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Relaciones
Internas y/o
Externas

Tipo de Relación: Ambas.
Interactúa externamente con funcionarios de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. representantes de Embajadas extranjeras en
México' y funcionarios de los Ministerios de Educación de otros países;
e internamente con funcionarios de la SEP.
La información que se maneja afecta a otras Dependencias/Órganos
Desconcentrados/Entidades Paraestatales.

IRECCION GENERAL DE
NOVACION, CALIDAD
y ORGANlZACION

~l\\tlO.f~
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Funciones

Objetivo
General del
Puesto

DIRECCION GENERAL O
INNOVACION, CALIOA

y ORGANIZACION

Nombre del Puesto: Subdirector de Cooperación y Relaciones Multilaterales

Dirigir los programas y procesos de vinculación institucional que
impulsen y fortalezcan la coordinación y concertación de alianzas
estratégicas entre la Secretaria de Educación Pública (SEP) y los
Organismos Internacionales de cooperación y financiamiento y Centros
Regionales e incrementar la participación de funcionarios expertos
nacionales en los mecanismos y foros internacionales con la finalidad
de encauzar el esfuerzo común de acuerdo con las prioridades
educativas nacionales.
1. Coordinar aspectos técnicos, políticos y de logística para el
desarrollo de reuniones de carácter multilateral. Asimismo, revisar y
organizar la información para apoyar la participación de las
Delegaciones de nuestro país que asistan a eventos educativos.
2. Asesorar y establecer relaciones de vinculación entre los
Organismos y Mecanismos Internacionales y las diferentes áreas de la
SEP,así como identificar los programas de cooperación que ofrecen
Organismos Multilaterales en las áreas educativa. científica y
tecnológica para su difusión.
3. Programar y controlar las actividades de cooperación e intercambio
educativo. científico y cultural en que participa la SEP con los
Organismos, Mecanismos y Foros Internacionales, así como los Centros
Regionales, previo acuerdo con la Dirección General de Relaciones
Internacionales CDGRI).Asimismo, coordinar y organizar la asesoría
para las Dependencias y Entidades del sector educativo a efecto de
presentarlos ante Foros Internacionales.
4. Coordinar la promoción y la participación de Entidades del sector
educativo en los Organismos, Mecanismos, Foros Internacionales y
Centros Regionales que realicen funciones en materia educativa.
5. Coordinar las relaciones de las diferentes áreas de la SEPen asuntos
de carácter multilateral con Organismos, Mecanismos. Foros
Internacionales y Centros Regionales competentes en el ámbito de la
educación, las ciencias y la cultura y participar como representante de
la SEPen el cumplimiento de los compromisos que se deriven de los
convenios, acuerdos y reuniones de carácter multilateral.
6. Coordinar y ejecutar todas las tareas relacionadas con la
organización de eventos internacionales, educativos multilaterales y

S, E. P. dar seguimiento a los compromisos que se deriven de la participación
OFICIALlA MAYO en los órganos directivos de los Centros Regionales de los que México

es miembro.
7. Promover las actividades de cooperación e intercambio con otra
Dependencias y representaciones nacionales y extranjeras p
enriquecer las experiencias en el campo de la educación, así c
concertar las acciones necesarias para la firma de convenios
cooperación entre las Instituciones de la SEP y los Organism
Internacionales o entre Gobiernos.
8. Evaluar y determinar la posición de nuestro país ante los Or~,anismo • E. P..
Internacionales acorde con las olíticas nacionales en ea~~CftIOENACI~~:~~CIONES
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Relaciones
Internas y/o
Externas

ciencias y cultura y coordinar el seguimiento de los acuerdos y
compromisos educativos adquiridos por la SEP en cumbres. foros y
reuniones ministeriales.
9. Apoyar a la elaboración de propuestas sobre la participación de la
SEPen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). del Foro de Cooperación América Latina-Asia del este
(FOCALAE) y del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacifico
(APEC) así como promover y mantener vínculos de cooperación
educativa.
10. Coordinar la elaboración de los reportes e informes para el Director
General y para los sectores interesados en los programas de desarrollo
educativo de los Organismos. Mecanismos y Foros de Cooperación
Educativa Internacional.
11. Mantener actualizado y difundir a las instancias correspondientes
el calendario de eventos educativos multilaterales para asegurar la
participación y representación de México en dichos eventos así como
evaluar proyectos de cooperación multilateral en materia educativa
para su aprobación y financiamiento en los diferentes Mecanismos y
Organismos Internacionales.
12. Planear y organizar la celebración de Reuniones Intersecretariales
con la Cancillería para proponer la postura oficial de México ante los
Organismos. Mecanismos. Foros de Cooperación Educativa
Internacional y Centros Regionales.
13. Coordinar la gestión para la acreditación de funcionarios
mexicanos que viajan al extranjero a reuniones de carácter
multilateral.
14. Representar a la SEPy fungir como Secretaría General Adjunta de
la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO (CONALMEX).
Secretaria Técnica de la Sección Nacional del Instituto Panamericano
de Geografía e Historia (IPGH). y otros cargos que otorguen los
Organismos Internacionales en el ámbito educativo.
15. Establecer un programa para difundir a los sectores interesados en
los programas de desarrollo educativo de los Organismos. Mecanismos
y Foros de Cooperación Educativa Internacional. las convocatorias de
premios. becas y ofertas de financiamiento de proyectos por los
Organismos Internacionales. Asimismo. elaborar reportes e informes
para dichas instancias y para el Director General de Relaciones
Internacionales.

Tipo de Relación: Ambas.
Interactúa externamente con funcionarios de la Cancillería y de losl
Organismos Internacionales; e internamente con funcionarios de ~
unidades administrativas de la Secretaria de Educación Pública.
La información que se maneja repercute hacia el interior d
Dependencia.

S.E .P.
OFfCIAlIA MAYOR
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Nombre del Puesto: Subdirector de Relaciones Bilaterales

Objetivo
General del

Puesto

Funciones

Relaciones
In~r~s~/o

OFlee~~~rf~~YOR
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Integrar y coordinar los programas para el otorgamiento de becas a
estudiantes mexicanos en el extranjero. estudiantes extranjeros
becados en México e intercambios educativos.
1. Supervisar y administrar el funcionamiento y ejecución de los
programas de becas y apoyos recíprocos relacionados con el
extranjero.
2. Programar los recursos financieros destinados a los apartados de
becas con la finalidad de responder a la demanda de candidatos a
becas.
3. Proponer los criterios de selección de beneficiarios de los diferentes
programas de becas.
4. Integrar los programas de becas derivados de los convenios
establecidos por México con otros países para beneficio de
estudiantes.
5. Identificar y clasificar los diferentes campos de estudios y ofertas de
las instituciones extranjeras con la finalidad de concertar nuevos
programas de becas en conjunto. .
6. Verificar en coordinación con la Dirección de Área que la selección y
el otorgamiento de becas se lleve a cabo con base a los lineamientos y
requisitos establecidos.
7. Establecer las acciones de mejora. con base a. los resultados
obtenidos en las evaluaciones o bien a partir del desempeño de los
programas.
8. Supervisar y mantener estrecha cooperación con las Instituciones
Públicas del área educativa a nivel nacional e internacional para llevar a
cabo' la promoción de los diferentes programas de becas
internacionales.
9. Dar seguimiento a la promoción que se lleva a cabo. en las áreas del
sector educativo. respecto a los diferentes programas que coordina la
Secretaría.
10. Supervisar la atención de las solicitudes de información por parte
de la ciudadanía. en cumplimiento a la obligación de transparencia y
acceso a la información de la SEPcon los ciudadanos.
Tipo de Relación: Ambas.
Interactúa externamente con funcionarios de la Cancillería.
representantes de Embajadas en México y funcionarios de los
Ministerios de Educación de otros países; e internamente con las
unidades administrativas de la SEP.
La información que se maneja repercute hacia el interior d ~
De endencia.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES

INTERNACIONALES

Tipo de Relación: Ambas.
Interactúa internamente con otras áreas de la Dirección Genera
otras áreas de la SEPy externamente con Instituciones vinculadas
Sistema Educativo Nacional y con Organismos Internacionales.
La información que se maneja repercute hacia el interior de I
Dependencia.

Funciones

Objetivo
General del

Puesto

Relaciones
Internas y/o

Externas

Nombre del Puesto: Subdirector de Programas UNESCO

Coordinar con base en las prioridades educativas nacionales la
participación de la Secretaría de Educación Pública (SEP)en los eventos
nacionales e internacionales, en los ámbitos de la educación, la ciencia
y la cultura que se lleven a cabo bajo los auspicios de la UNESCOy del
Sistema de las Naciones Unidas.
1. Apoyar la negociación y participación de funcionarios expertos
mexicanos en reuniones, foros, seminarios y congresos.
2. Apoyar la concertación con la Delegación permanente de México
ante la UNESCO, a través de la Dirección General para el Sistema de
Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para la
participación de funcionarios y expertos en reuniones de la
organización.
3. Difundir reuniones realizadas por la UNESCO con la finalidad de
informar sobre las acciones que la UNESCOfomenta en sus temáticas
principales.
4. Generar y brindar la información para la obtención de becas que
promueve la UNESCO en el rubro de las ciencias exactas, sociales y
naturales.
S. Supervisar la asesoría para las Dependencias y Entidades del sector
educativo y cultural, en la preparación de los proyectos del programa
de participación que promueve la UNESCO.
6. Difundir los premios que la UNESCO brinda a personalidades,
organizaciones o proyectos y que tienen una relación con los temas
prioritarios de dicha Organización.
7. Organizar la participación de funcionarios de alto nivel en reuniones
realizadas por las oficinas de la UNESCOen diversos temas y gestionar
la acreditación en las mismas.
8. Analizar la información soporte para la participación de la
Delegación Mexicana que asista a las reuniones del Consejo Ejecutivo
de la UNESCOy las conferencias generales de la misma Organización y
posterior a su realización, difundir los compromisos generados en las
mismas entre la comunidad educativa nacional.
9. Supervisar la elaboración de los informes requeridos por la Dirección
General y contribuir a la integración de los informes anuales, en el
marco de las actividades de la UNESCO.
10. Supervisar el funcionamiento de la Comisión Mexicana de
Cooperación con la UNESCO,y proponer acciones de fortalecimiento
del quehacer de la Secretaría General y de la Secretaría General
Ad'unta de esta Comisión mexicana.

S.E.P.
FtCIALlA MAYOR

\),,\t>os Are
~ ~
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OIRECCION GENERAL DE
INNOVACION, CALIDAD

y ORGANIZACION
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES

INTERNACIONALES

Fomentar y coordinar los proyectos de cooperación e intercambio de la
Secretaría de Educación Pública (SEP)en materia educativa de carácter
bilateral en el es ectro internacional.
1. Revisar el desarrollo y grado de avance de los proyectos de
cooperación de cada Unidad Administrativa de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) incluidos en los programas de cooperación
suscritos con los diferentes países.
2. Establecer los canales de comunicación entre las unidades
administrativas de la SEP y sus homólogos en los Ministerios de
Educación de los diferentes países para fomentar el desarrollo de los
proyectos de colaboración.
3. Supervisar la elaboración de documentos que apoyen la
implementación de los proyectos de colaboración.
4. Analizar los proyectos de cooperación que presenten las diferentes
unidades administrativas de la SEP.
5. Revisar las propuestas de los acuerdos y convenios de cooperación
que pretendan suscribir las diferentes unidades administrativas de la
SEPy los Ministerios o instancias educativas de otros países.
6. Supervisar la elaboración de documentos que soporten el trámite de
la revisión jurídica de los proyectos de acuerdos y convenios de
cooperación con el fin de lograr el texto final a ser suscrito.
7. Elaborar los proyectos y borradores de acuerdos y convenios de
cooperación cuando las unidades administrativas de las SEP lo
requieran.
8. Participar en reuniones preparatorias o informativas que sean
convocadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores o alguna otra
Dependencia del Ejecutivo o instancia educativa.
9. Participar en reuniones de la Comisión Mixta de Cooperación S. E. P.
Educativa-Cultural y Técnica-Científica con los diferentes países con el f)FJCIALlA MAYO'
fin de exponer y sustentar los proyectos de cooperación presentados ,,~\DOS 1f

previamente por las unidades administrativas de la SEP. -$1:9' ~C'

10. Supervisar la integración de informes referentes al estado que S. ~;1"~
guarda la cooperación en materia educativa entre México y los \:.\. ';"f,Í
diferentes aíses. .~:~~ :ro '.JI;;
Tipo de Relación: Ambas. ~~.
Interactúa externamente con Dependencias públicas. privadas y ¡RECCION GHJERAI 01
académicas. así como con Embajadas. para el tNNOVACION, CAL/DAI
información y cooperación; e internamente "!iJlJO~
administrativas de la SEP.
La información que se maneja repercute hacia el interior d
Dependencia.

Funciones

Relaciones
Internas y/o
Externas

Nombre del Puesto: Subdirector de Convenios

Objetivo
General del
Puesto
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INTERNACIONALES

Funciones

Objetivo
General del
Puesto

Nombre del Puesto: Jefe de Departamento de Cooperación para América

Proponer y apoyar el desarrollo de proyectos para fomentar y
promover la cooperación educativa de carácter bilateral con los países
que integran las regiones de América del Norte, América Latina y el
Caribe y dar seguimiento a los compromisos que adquiere la Secretaría
de Educación Pública con estas naciones.
1. Proponer y desarrollar el programa de la difusión entre las
instituciones involucradas en educación migrante de México para la
realización de reuniones, seminarios y conferencias de educación
bilingüe y migrante, con el fin de que participen y promuevan los
servicios educativos que el gobierno de México ofrece a los mexicanos
en la Unión Americana.
2. Difundir las convocatorias de los programas en los que se requiera
profesionales de la educación que atiendan a las comunidades
mexicanas o de origen mexicano que radican en Estados Unidos.
3. Tramitar el envío de libros y material, previa consulta a las unidades
administrativas de la SEPespecializadas según la materia. con el fin de
satisfacer las necesidades educativas de las comunidades mexicanas o
de origen mexicano en Estados Unidos.
4. Realizar la difusión entre las unidades administrativas de la
Secretaría de Educación Pública de la celebración de reuniones
binacionales y de Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural
con el fin de que presenten propuestas de cooperación.
S. Revisar y concentrar las propuestas de cooperación de las unidades
administrativas de la Secretaría de Educación Pública, así como
enviarlas a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que sean
incorporadas a la agenda de negociación de la reunión que se trate y en
su caso, formen parte de los programas de cooperación que se
suscriban.
6. Verificar que las propuestas de cooperación incluidas en los
programas de cooperación educativa, cultural y técnica científica sean
competencia de las unidades administrativas de la Secretaría de
Educación Pública.
7. Identificar las características de las misiones inherentes a la
suscripción de convenios bilaterales de carácter educativo; tales como
el lugar de la visita, las fechas, el número y perfil de los funcionarios

S .E .P. que integran la misión.
FICIALlA MAYOR 8. Verificar y dar seguimiento a la visita como tal, así como a los

compromisos emanados de las reuniones de trabajo sostenidas en el
marco de la misma. ~ \1lOI~
9. Revisar los proyectos de convenios educativos de carácter bilate
con el propósito de que las partes lleguen a un acuerdo sobr e
contenido del mismo. verificando que cuente con los requisi . , ',.. ' ,. .,
mínimos vigentes. ~~~
10. Integrar el soporte técnico documental para gestionar el Dictame E" 'p
Jurídico de las áreas correspondientes en la Secretaría de E c" 'ERA~OE~El.ACION£S
Pública en la Secretaría de Relaciones Exteriores. I IACIONALES
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Relaciones
Internas y/o
Externas

n. Examinar y dar seguimiento a las actividades derivadas de los
compromisos adquiridos en los convenios a fin de vigilar su ejecución y
cumplimiento.
12. Revisar la solicitud y canalizarla al área correspondiente para su
atención o. de ser el caso, atender con los recursos disponibles en el
área de acuerdo con la normatividad vigente.
13. Proporcionar y/o enviar el material informativo. libros o
documentación a la persona o instancia que lo solicitó de acuerdo con
la normatividad vigente.
Tipo de Relación: Ambas.
Interactúa externamente con funcionarios de la Cancillería,
representantes de Embajadas en México y funcionarios de los
Ministerios de Educación de otros países; e internamente con
funcionarios de las unidades de la SEPpara cooperación bilateral.
La información que se maneja repercute hacia el interior del área de
adscripción.

S.E. P.
OFJCIAlIA MAYOR

OIRECCION GENERAl.Of
NOVACION. CAlIDtO
\'~~

~l\\oo.th

~•..: ;
y-

. ~ .

S. E. P.
DIRECClON GENERAL DE RELACIONES

INTERNACIONALES
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Funciones

Objetivo
General del
Puesto

IRECCION GENERAl DE
INNOVACION. CALIDAD
y ORGANIZACION

Nombre del Puesto: Jefe de Departamento de Cooperación con el Resto del Mundo

Proponer y apoyar el desarrollo de proyectos para fomentar y
promover la cooperación educativa de carácter bilateral con 105 países
de Europa, Asia, África y Oceanía y dar seguimiento a 105 compromisos
adquiridos por la Secretaría de Educación Pública con 105 países de
dichas re iones.
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 propuestas de proyectos de cooperación
que las diferentes dependencias de la Secretaría de Educación Pública
presentan para la consideración de las autoridades educativas de 105
países de Europa. Asia. África y Oceanía con 105 que se lleven a cabo
reuniones binacionales.o de Comisión Mixta de Cooperación Educativa,
Cultural. Técnica y Científica.
3. Representar a la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo con la
normatividad vigente, en las reuniones de comisión binacional y
Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural y Técnica y
Científica con 105 países de Europa. Asia. África y Oceanía.
4. Verificar 105 proyectos de cooperación incluidos en 105 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.
S. 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 105 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

S . E. P. seguimiento para 105 eventos de carácter educativo que se realizan en
OFICIALlA MAYOR el extranjero y en el que participan las Dependencias de la Secretaría

de Educación Pública.
9. Controlar y atender las solicitudes de información que sea
requeridas por las Dependencias de la Secretaría de Educación Púb . ~
sobre áreas de interés de otros países. así como las solicitude
material informativo que requieran instituciones y pers
extranjeras.
10. Asesorar a las unidades administrativas del sector educativo en la
elaboración de convenios de carácter bilateral en las áreas ed cativaS'"
científico-técnica ue se deseen suscribir con instituciones e uE
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Relaciones
Internas y/o
Externas

extranjeras.
11. Realizar los trámites necesarios para la formalización de
instrumentos jurídicos que las Dependencias de la Secretaría de
Educación Pública desee suscribir con instituciones educativas
extranjeras y dar seguimiento a las actividades derivadas de los
mismos.
12. Analizar y proponer las respuestas a las solicitudes de
financiamiento para la realización de proyectos en materia educativa y
cultural en el marco del Fideicomiso "Fondo de la Amistad México-
Japón".
13. Organizar las reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo
de la Amistad México Japón" y dar seguimiento a los proyectos
aprobados por el mismo.
Tipo de Relación: Ambas.
Interactúa externamente con funcionarios de la Cancillería,
representantes de Embajadas en México y funcionarios de los
Ministerios de Educación de otros países e internamente con
funcionarios de las unidades la SEPen cooperación bilateral.
La información que se maneja repercute hacia el interior del área de
adscripción.

S,E,P.
OFICIALlA MAYOR

\)~,DOS.I(~o" . "-1/:,~ C',::: . ~
V> • o
¡¿¡ (ft~\ ~
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+~fi~\"""",;r,,'"o

DIRECC!ON GENERAL DE
INNOVACION, CALIDAD
y ORGANIZACION

I'."-~(~J
~
S. E. P.

DIR£CQOH GENERAL DE RElACIONES
INTERNACIONALES
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Funciones

Objetivo
General del
Puesto

Relaciones
Internas y/o
Externas

Nombre del Puesto: Jefe de Departamento de Becas de Posgrado

Supervisar la ejecución de los programas de becas e intercambio
académico en el extranjero. instrumentados y promovidos por la
Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI). con el fin de
contribuir a incrementar las actividades de cooperación e intercambio
en el ámbito educativo y cultural.
1. Apoyar en el diseño e instrumentación de los distintos programas de
becas de posgrado.
2. Proponer el programa y organizar las acciones enfocadas a la
emisión de convocatorias y recepción de expedientes.
3. Atender y canalizar solicitudes acerca de las posibilidades que
México ofrece al extranjero para realizar estudios de posgrado en
nuestro país.
4. Desarrollar y operar las bases de datos para la selección de
aspirantes. organizando las cargas de trabajo enfocadas a su
elaboración.
5. Supervisar la elaboración de documentos. seguimiento académico y
administrativo de los programas de becas.
6. Diseñar y actualizar los mecanismos de seguimiento de los
programas de posgrado para docentes e intercambios para la
enseñanza de idiomas que permitan su mejora continua.
7. Elaborar y presentar los informes con base en el grado de avance de
los programas de becas.
8. Atender solicitudes de información sobre los programas de becas de
posgrado.
Tipo de Relación: Ambas.
Interactúa externamente con Universidades. Oficinas de Coordinación
de Programas de Becas en los Estados y con Organismos y Gobiernos
extranjeros; e internamente con funcionarios de las unidades
administrativas de la Secretaría de Educación Pública.
La información que se maneja repercute hacia el. interior del área de
adscripción.

S.E. P.
OFICIALlA MAYOR

~~~\DOS.v~
,>(j~ ~e:"
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DlRECCION GENERAL DE
INNOVACION, CALIDAD
y ORGAt>lIZACION
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S. E. P.
DIRECClON GENERAL DE RELACIONES

INTERNACIONALES
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Supervisar la ejecución de los programas de becas para docentes de
intercambios y de las becas del Liceo Franco Mexicano.

1. Proponer e implantar los procedimientos de difusión. selección.
comunicación de resultados y seguimiento de los programas de becas.
2. Supervisar y proponer mejoras a la accesibilidad de las convocatorias
con el fin de alcanzar una cobertura nacional en el ámbito educativo.
3. Elaborar los estudios para sustentar la evaluación de los programas
con el fin de proponer su ampliación. así como la generación de nuevos
proyectos de becas.
4. Proponer e implantar los procedimientos de difusión. selección.
comunicación de resultados y seguimiento de los programas de
intercambio al extranjero para la enseñanza de idiomas de los
estudiantes mexicanos y extranjeros en México.
S. Elaborar las agendas y llevar a cabo los seminarios y reuniones
informativas y de bienvenida para los asistentes mexicanos.
extranjeros en México y para los tutores de las instituciones de
educación superior de la República donde se adscribe a los estudiantes
extranjeros.
6. Elaborar y recopilar material de apoyo para los participantes de los
intercambios.
7. Elaborar mecanismos de difusión de los ofrecimientos educativos de
otros Gobiernos que permitan al sector educativo en el ámbito nacional
el acceso a la información.
8. Sistematizar la información de los diferentes programas de becas e
intercambios y elaborar boletines informativos para cada uno de los
programas de becas que facilite a los interesados realizar sus trámites.
así como concluir con éxito el programa para el cual sea elegido.
9. Diseñar y actualizar los mecanismos de seguimiento de los
programas de becas para docentes e intercambios para la enseñanza
de idiomas que permitan su mejora continua.
10. Elaborar las bases de datos de ex becarios de los diferentes
programas de becas para docentes e intercambios.
11. Proponer mecanismos para propiciar el uso óptimo de los recursos
destinados a los programas de becas e intercambios.
12. Fungir como enlace con las Representaciones y Organismos
Internacionales correspondientes para llevar a cabo los programas de
intercambio y becas para docentes.
13. Apoyar el proceso de difusión de la convocatoria para Bec
SEP/Liceo Francomexicano para estudiantes egresados de escu
secundarias oficiales de la República. ~
14. Atender y compilar las solicitudes Becas SEP/Liceo Fra
mexicano.
15. Dar se uimiento del desem eño de los becarios.

Funciones

INNOVACION, CALIDAD
Y ORGANIZACION

Nombre del Puesto: Jefe de Departamento de Becas para Docentes e Intercambio
de Asistentes de Idioma

Objetivo
General del
Puesto
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Tipo de Relación: Ambas.
Interactúa externamente con las Secretarías de Educación de toda la
República, las Universidades e Instituciones de educación oficial a nivel
nacional, las Representaciones Diplomáticas de los países con los que
se llevan a cabo los programas de becas.
La información que se maneja repercute hacia el interior del área de
adscripción.

$. ti:. P.
O¡;ICIALlA MAYOR

.\\\\DOSi> •••.
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S. E. P.
OlRECCION GENERAL OE RElACIONES

INl£RNACIONAlES
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Funciones

Objetivo
General del
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Nombre del Puesto: Jefe de Departamento de Organismos Iberoamericanos

Apoyar los procesos de promoción y concertación de alianzas
estratégicas entre la Secretaria de Educación Pública (SEP), los
Organismos de Cooperación Multilateral y los Centros Regionales que
administran programas educativos de interés para el país, así como la
artici ación en diversos Mecanismos de Coo eración Internacional.
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
presentarán 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 OEA, 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.
S. 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 las
acreditaciones correspondientes ante la Cancillería mexicana.
6. Asesorar a las instituciones y entidades académicas interesadas en
la presentadón de propuestas de proyectos para la obtención de
cooperación financiera en el Fondo Especial Multilateral del Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMClDI/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
SEPy los Organismos Internacionales.
8. Dar seguimiento a los programas y proyectos ejecutados por
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 la participación de las
Delegaciones mexicanas en las reuniones de cooperación horizontal,
así como en las de los Órganos Directivos y Comisiones Técnicas de la
OEA, la OEIy el CAB. \) \00.9&
10. Recopilar la información necesaria para la ~~
funcionarios del sector educativo en reuniones ¡
multilateral y aquellas de índole intergubernamental. ,~,~.' , J
11. Sistematizar la información que surja de las relaciones y
cooperación multilateral entre las instancias del sector educativo y I 'E' P.
OEA, la OEIy el CAB. . •
12 A l. I . f d ..., I . DI .E IERAlDE R£LACIONES. na Izar os In ormes e artlcl aClon ue resenten as InS . NACIONALES
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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 comunicados 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
representaciones 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 las Cumbres Iberoamericanas de
Jefes de Estado y de la Cumbre de las Américas.
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 y de la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado.

Tipo de Relación: Ambas.
Interactúa externamente con otras Dependencias o Entidades
internacionales y nacionales; e internamente con unidades
administrativas de la Dependencia.
La información que se maneja repercute hacia el interior del área de
adscripción.

S.E. P.
OFICIALlA MAYOR

\\~\DOSAt~
o':> <:.~
,$~ q.i~ ~
~~~~,.--\\!";L
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OIRECCION GENERAL DE
INNOVACION. CALIDAD

y ORGANIZACION
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•..,}
y
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S.E.~
I>lRECClOH GENERAL DE RELACIONES

INTERNACIONALES
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Objetivo
General del
Puesto

Nombre del Puesto: Jefe de Departamento de Organismos y Mecanismos
Es ecializados

Apoyar la participación de las instancias del sector educativo en las
actividades de cooperación multilateral de los siguientes Organismos
Internacionales: 1) Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE); 2) unión europea (UE); 3) Mecanismo de
Cooperación América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALCUE); 4)
Consejo de Europa; 5) Mecanismo de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC); 6) Centro de Cooperación Regional para a Educación
de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAl); 7) Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); 8) Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE); 9) Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), y 10) Banco Mundial
(BM). Asimismo, mantener comunicación constante con la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) a fin de establecer las pOlíticas
educativas internacionales abordes con la Política exterior mexicana.
1. Proponer y dar seguimiento a las estrategias para la organización y
ejecución de actividades de cooperación educativa con los Organismos
y Mecanismos Internacionales inherentes al Departamento.
2. Difundir y promover la participación de las unidades administrativas
de la Secretaría, de sus Órganos Desconcentrados y Entidades
Paraestatales del sector coordinado por ella, en Congresos, Reuniones,
Asambleas y Eventos internacionales, en el marco de los Organismos y
Mecanismos 'internacionales inherentes al Departamento, así como
realizar las acreditaciones. '
3. Apoyar la organización de reuniones de carácter multilateral en
materia educativa que se realicen en México.
4. Asesorar a las Instituciones o Entidades académicas interesadas en
la presentación de propuestas de proyectos para la obtención de
financiamiento por parte de los Organismos y Mecanismos
internacionales inherentes al Departamento.
5. Determinar y concertar las acciones necesarias y agilizar los
trámites correspondientes para la firma de convenios de cooperación
internacional entre las unidades administrativas de la SEP y los
Organismos y Mecanismos internacionales', inherentes al
Departamento.
6. Apoyar en la coordinación de las actividades que realicen las
unidades administrativas de la Secretaría para el cumplimiento de
convenios internacionales, así como analizar los informes de
participación que presenten las instancias del sector educativo sobre la
ejecución de actividades de cooperación educativa con los Organism~\\
Internacionales inherentes al Departamento. ;.
7. Elaborar carpetas informativas para la participación detJ~
Delegaciones mexicanas en las reuniones de cooperación horizo a,
así como en las de los Órganos Directivos y Comisiones Técnicas de
Organismos Internacionales inherentes al Departamento.
8. Recabar reco ilar la información necesaria ara la artic"

DIRECCION GENERAL DE
INNOVACION, CALID~O
,Y.9R.GAHJ.ZA.Cum
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funcionarios del sector educativo en reuniones de cooperación
multilateral de los Organismos Internacionales inherentes al
Departamento.
9. Sistematizar la información que surja de las relaciones de
cooperación multilateral entre las instancias del sector educativo y los
Organismos y Mecanismos internacionales inherentes al
Departamento.
la. Elaborar y enviar comunicados oficiales. así como las
correspondientes acreditaciones de participación de funcionarios del
sector educativo en reuniones o eventos que tengan lugar en el marco
de los Organismos y Mecanismos internacionales inherentes al
Departamento.
11. Facilitar el intercambio de información de interés común con las
representaciones de los Organismos y Mecanismos internacionales
inherentes al Departamento.

Tipo de Relación: Ambas.
Interactúa externamente con otras Dependencias o Entidades
internacionales y nacionales; e internamente con unidades
administrativas de la Dependencia.
La información que se maneja repercute hacia el interior del área de
adscripción.

~ .. ~.
GflGIAUA MAYOR

S.E.~
D1R£CClON GENERAL DE RElACIONES

IHT£RNACIONAlES
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Nombre del Puesto: Jefe de Departamento de Cooperación con la UNESCO en
Educación ara Todos Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO

Coordinar y supervisar la participación de México en el Programa de
educación, promovido por la UNESCO.a través de la participación de
instituciones del sector educativo, así como difundir aquellas
actividades ue fortalezcan la educación ara todos con calidad.
1. Realizar el seguimiento de las actividades que se realicen en torno al
Plan Nacional de Educación para Todos 2002-2015 de México.
2. Colaborar en las acciones que la Comisión Mexicana de Cooperación
con la UNESCO realiza con relación a la participación en las reuniones
ministeriales del Grupo E-9 (Bangladesh, Brasil, China, Egipto, India,
Indonesia, México, Nigeria Y Pakistán) así como en las actividades que
se promueven en la iniciativa E-9 de la UNESCO.
3. Elaborar los proyectos de actas y dar seguimiento a los acuerdos
adoptados por el Comité de trabajo de educación de la Comisión
Mexicana de Cooperación con la UNESCO.
4. Participar en la organización de eventos internacionales que sean
promovidos por la UNESCO en el ámbito de educación y que tengan
lugar en México.
5. Proporcionar asesoría a las Dependencias que lo soliciten para la
presentación de proyectos de cooperación técnica y financiera con el
fin de obtener apoyo en el marco del programa de participación de la
UNESCO.
6. Coordinar, promover y dar seguimiento a las actividades que se
relacionan con la Red del Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO
(PEA) en las escuelas incorporadas a nivel nacional.
7. Gestionar ,la acreditación de funcionarios para que asistan a las
reuniones del grupo E-9, la Oficina Internacional de Educación o
cualquiera que organice la UNESCOen el área de educación, así como
roveerles de la información ertinente ara su artici ación.
Tipo de Relación: Ambas.
Se coordina con los otros Departamentos de la Subdirección de
Programas UNESCOpara desarrollar actividades conjuntas y con otras
Dependencias de la SEP con el fin de difundir los Programas de la
UNESCOen materia educativa.
La información que se maneja y su difusión puede tener efecto en la
o inión ública.

OIREcelON GENF',.t. .)f

INNOVACION ,.¡¡;
y ORGAN1¿1'.(,II.:~.

s. E. P.
D1RECClON GENERAL DE RElACIONES

INTERNACIONALES
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Nombre del Puesto: Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

Coordinar y controlar los recursos financieros y humanos asignados a
la Unidad Administrativa. de acuerdo a las normas y políticas vigentes
en la materia. con el fin de propiciar el cumplimiento de los objetivos
institucionales de la Unidad Administrativa.
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. Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de
afectación presupuestaria para el ejercicio del gasto de la Unidad
Administrativa.
4. 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).
5. Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio
para la Unidad Administrativa.
6. Aplicar y dar seguimiento a los movimientos que se deriven de los
recursos y de los movimientos presupuestales conforme a, los montos
autorizados.
7. Conciliar con las áreas de la Oficialía Mayor el ejercicio presupuestal
para que los resultados financieros sean congruentes.
8. Operar y mantener actualizados los sistemas de contabilidad y
control presupuestal para tener sustentado el ejercicio del
presupuesto.
9. Informar a la SHCP sobre la retención de impuestos mensuales y
respecto a los intereses de cuentas de banco.
10. 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.
11. Elaborar la cuenta pública del ejercicio anual.
12. Verificar el trámite de las altas. bajas y demás movimientos del
personal operativo y del Servicio Profesional de Carrera. con base en la

S . E. P. normatividad vigente; así como mantener actualizada la plantilla de
OFtCIAlIA MAYOR personal.

13. Llevar a cabo el registro y control de asistencia del personal de la
unidad administrativa y con base en la normatividad vigente. notificar
al interesado las incidencias en que incurrió en el periodo laborado
verificar que las incidencias se vean reflejadas en nómina.
14. Coordinar la detección de necesidades de capacitación del persa
operativo adscrito a la Unidad Administrativa y con base en I
resultados, elaborar y dar seguimiento al programa anual de
capacitación.
15.lnte rar el so arte documental ara la estión de la dicta

r:, \)~\DOS Ar,~
~o~ ~ti. ~w V>

it~~:", ,..,Yl~l#i~w..$','
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y registro de las propuestas de modificación organizacional, manuales
administrativos y contratos de honorarios de la Unidad Administrativa.
16. Verificar la actualización de la información en el sistema
electrónico, correspondiente al personal de la Unidad Administrativa.
17. Dar seguimiento a los trámites para el proceso de reclutamiento y
selección de personal en la Unidad Administrativa.
18. Revisar y verificar los pagos de remuneraciones, pagos especiales y
movimientos en las nóminas y en su caso, realizar las gestiones y
aclaraciones pertinentes ante la instancia correspondiente.
19. Supervisar las acciones necesarias para llevar a cabo la evaluación
del desempeño de los servidores públicos operativos y de Servicio
Profesional de Carrera. así como la encuesta de clima y cultura
organizacional.
20. 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.
21. Supervisar la difusión y asesoramiento a los servidores públicos
para cumplir con las obligaciones administrativas que señala la
normatividad vigente.
22. Coordinar la difusión y asesoramiento a los trabajadores de la
Unidad Administrativa referentes a las prestaciones a que tiene
derecho.

Tipo de Relación: Ambas.
Interactúa externamente con Organismos Públicos e internamente con
áreas de la Unidad Administrativa y otras unidades responsables de la
Secretaría de Educación Pública.
La información que se maneja repercute hacia el interior del área de
adscripción.

S. E.P.
OFICIALlA MAYOR

DIRECCION GENERAL DE
INNOVACION, CALIDAD
y ORGANJZACION

~l\\DOI~

ti.}~~ .
S.E.~

DIRECClON GENERAL DE RElACIONES
INTERNACIONALES
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Coordinar el suministro de los recursos materiales y servicios
asignados a la Unidad Administrativa con el fin de propiciar el
cum Iimiento de los ob'etivos institucionales.
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. trasporte. fotocopiado. etcétera)
Así como los de mantenimiento de instalaciones y equipo.
l. 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 en 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 d
seguridad e higiene para mantener un ambiente laboral. propicio
confiable dentro de las instalaciones de la Unidad Administrativa.

Puesto: Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Funciones

Nombre del
Generales

Objetivo
General del
Puesto
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Tipo de Relación: Internas.
Interactúa con las áreas de la Unidad Administrativa y con otras
unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública.
La información que se maneja repercute hacia el interior del área de
adscripción.

DIRECCION GENERAL O!
lNNOVACION, CAUDAl

y ORGANIZACION

l~
~ S.E.P.

DIRECClON GENERAL DE RELACIONES
INTERNACIONALES
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8. CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA

Código de Ética de los Servidores Públicos

BIEN COMÚN.
Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las
necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la
colectividad. Elservidor público no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que
puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad.
El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de que el servicio
público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que representa una misión que sólo
adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen
beneficios individuales.

INTEGRIDAD.
Elservidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad.
Conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentará la credibilidad de la sociedad en las
instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad.

HONRADEZ.
El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún provecho o ventaja
personal o a favor de terceros.
Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u
organización que puedan comprometer su desempeño como servidor público.

TRANSPARENCIA.
El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental
límite que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los p. rti@
establecidos por la ley.
La transparencia en el servicio público también implica que el servidor público ha
responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebi
aplicación. S. E. P.

DIRECClDN GENERAL DE RElACIONES
INTERNACIONALES

S.E.P.
JUSTICIA. OFIC/ALlA MAYOh
El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a las normas jurídicas inherentes a~&~~\OOS,,~~.r.
función que desempeña. Respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nalfe.~(,' ~~tW:{~.
debe asumir y cumplir el servidor público. ¡:..,~'''',',~
Para ello. es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regule _e ',-J', '_¡,"{1\~f
ejercicio de sus funciones. ..~;:~ ",,',[P'

""''''' 461"

DIRECCION GENERAL Df
lNNOVACION, CAUDAf

GANIZACION

IMPARCIALIDAD.
Elservidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona
alguna.
Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios
personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas.,
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RENDICiÓN DECUENTAS.
Para el servidor público rendir cuentas significa asumir plenamente ante la sociedad. la
responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la
propia sociedad.
Ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad. así como a contar permanentemente con
la disposición para desarrollar procesos de mejora continua. de modernización y de optimización de
recursos públicos.

ENTORNO CULTURAL y ECOLÓGICO.
Al realizar sus actividades. el servidor público debe evitar la afectación de nuestro patrimonio
cultural y del ecosistema donde vivimos. asumiendo una férrea voluntad de respeto. defensa y
preservación de la cultura y del medio ambiente de nuestro país. que se refleje en sus decisiones y
actos.
Nuestra cultura y el entorno ambiental son nuestro principal legado para las generaciones futuras.
por lo que los servidores públicos también tienen la responsabilidad de promover en la sociedad su
protección y conservación ..

GENEROSIDAD.
El servidor público debe conducirse con una actitud solidaria. de respeto y apoyo hacia la sociedad y
los servidores públicos con quienes interactúa.
Esta conducta debe ofrecerse con especial atención hacia las personas o grupos sociales que
carecen de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral. como los adultos en
plenitud. los niños. las personas con capacidades especiales. los integrantes de nuestras etnias y
quienes menos tienen.

IGUALDAD.
El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a los miembros de la
sociedad que tengan derecho a recibirlos. sin importar su sexo. edad. raza. credo. religión o
preferencia política.
No debe permitir que influyan en su actuación. circunstancias ajenas que propicien el incumplimieno~ S. E. P.
de la responsabilidad que tiene para brindar a quien le corresponde los servicios públicos a su cargo. ICIALlA MAYOI.

",,\OOs,¡(
'\lo;'" (1/:.~~ <;.

RESPETO. ::J ",¡)a .~
Elservidor público debe dar a las personas un trato digno. cortés. cordial y tolerante. !t ~~ ~
~stá obligado a rec.o~,ocer y considerar en todo momento los derechos. libertades y cualidade '~I.:f!!i~t¡f-}l':;¡/¡
Inherentes a la condlclon humana. ."""t'?JJ..~'

OIRECelON GENERA! ')
LIDERAZGO. INNOVACION, CAL',:,;
El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de valores y principios en la sociedad'.~CIOr
partiendo de su ejemplo personal al aplicar cabalmente en el desempeño de su cargo público este
Código de Ética y el Código de Conducta de la institución pública a la que esté adscrito. ~~\DOI~

El liderazgo también debe asumirlo dentro de la institución pública en que se de Po ~ ~\
fomentando aquellas conductas que promuevan una cultura ética y de calidad en el servicio 01 ~
El servidor público tiene una responsabilidad especial. ya que a través de su actitud. ac ..#
desempeño se construye la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. \.

S.E.~
DIRECClON GENERAL DE RElACIONES

INTrRNACIONAlES
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Código de Conducta de la SEPy/o Código de Conducta del Órgano Desconcentrado o Entidad

1. TRABAJO DENTRO DELMARCO DE LA LEY

CONOCER Y APLICAR ELMARCO JURíDICO QUE REGULA NUESTRA ACTUACiÓN.

• Cumplir las normas que regulan mis actos como servidora o servidor público y promover su
cumplimiento entre mis compañeras y compañeros de trabajo.

• Cumplir mis funciones con actitud de servicio y bajo los principios de legalidad. honradez.
lealtad. imparcialidad, tolerancia, equidad, respeto e inclusión.

• Denunciar cualquier irregularidad, acto u omisión, contrarios a la Ley.

2. CONTRIBUCiÓN AL LOGRO DE LOSOBJETIVOS DE LA SEP

PORQUE MI PARTICIPACiÓN EN ESTA SECRETARíA ES FUNDAMENTAL PARA EL
DESARROLLO DE MÉXICO.

• Conocer la Misión y Visión de la SEPy contribuir al cumplimiento de sus metas.
• Promover y mejorar la confianza de la sociedad en la SEP.
• Hacer del trabajo en equipo. incluyente y no discriminatorio. una práctica cotidiana en mi

desempeño laboral.
• Atender con calidad. respeto y calidez a quienes proporciono mis servicios.

3. DESEMPEÑO CON ORIENTACiÓN A RESULTADOS

•

•

•
•

•

ESIMPORTANTE CÓMO SEHACEN LAS COSAS, Y ESAÚN MÁS IMPORTANTE QUÉ SE
HACE, QUÉ SELOGRA Y CUÁL ESSU IMPACTO EN ELBIENESTAR DE LA POBLACiÓN. S. E. P.

OFIC/ALJA MAYOR
Hacer propia la cultura de la Gestión por Resultados. como el camino para la creación der:,~~lDosAl
valor público. ,:?O ~
Asumir mi responsabilidad como servidora o servidor público. tomando oportunamente Ja~~.;¡ 1
decisiones que me correspondan. t ~; }~
Evitar proponer o establecer normas innecesarias confusas. ~~ttr#J
Proponer y desarrollar iniciativas de mejores prácticas administrativas, innovadoras, de~:l.~~'
mejora continua. ahorro y productividad. O/RECC/ON GENERAL ,')i
Aprovechar las herramientas y avances tecnológicos a mi alcance. INNOVACION. CAL' ~

Y ORGANIZAClOt

4. TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACiÓN

PONER A DISPOSICiÓN DE LA CIUDADANíA LA INFORMACiÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARíA DEMANERA CLARA, ORDENADA Y OPORTUNA.

• Mantener ordenada, segura y accesible la información bajo mi responsabilidad.
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• Conocer y cumplir las normas en materia de transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales.

• Atender toda solicitud de acceso a la información bajo el principio de máxima publicidad.
• Abstenerse de utilizar, compartir, alterar u ocultar información que perjudique las funciones

de la Secretaría o con el fin de afectar indebidamente a un tercero.
• En el ámbito de mi responsabilidad, dar a conocer con claridad a la sociedad las acciones,

resoluciones, decisiones, asignaciones, suspensiones o cancelaciones "y demás actos de
autoridad en los que participe.

5. APLICACiÓN DE RECURSOSY RENDICiÓN DE CUENTAS

LOS RECURSOS QUE ADMINISTRA LA SEP DEBEN DESTINARSE ÚNICAMENTE PARA
CUMPLIR CON SU MISiÓN, BAJO CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AHORRO Y
RENDICiÓN DE CUENTAS.

• Dirigir de forma responsable, respetuosa y con equidad de género el capital humano y hacer
uso responsable y eficiente de los recursos financieros, materiales e informáticos que me
sean asignados.

• Utilizar los recursos y servicios de la Institución sin fines personales o ajenos a su Misión.
• Evitar actos de corrupción, abuso de poder y conflictos de interés.
• Evitar las actividades ajenas a mi responsabilidad durante el horario laboral.
• Nunca usar mi posición o los medios institucionales, con el propósito de afectar o beneficiar

a alguien en lo personal.

6. RELACIONES CON LAS PERSONAS Y AMBIENTE LABORAL

EL PRINCIPAL COMPONENTE DE UNA INSTITUCiÓN ESELSERHUMANO. TRATEMOS
A LOS DEMÁS CON LA CONSIDERACiÓN QUE MERECENCOMO PERSONAS.

•

•

• Respetar y promover los Derechos Humanos, así como las garantías que se encuentran S. E. p,
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. OFIC/ALlA MAYOF..
Respetar la libertad de expresión de mis compañeras y compañeros, así como de todas las ~lllOOs it

personas con quienes me relaciono. ~c~ ',{'toe>

Promover un ambiente laboral armónico y organizado, con comunicación y solidaridad. S:"' 'Wl~

Promover la equidad, la tolerancia y el trato digno y respetuoso, sin distinción de gén ~;"'. JW.~~
preferencias, discapacidad, edad, religión. origen étnico o nivel jerárquico.. ~~ ~':rp
Reconocer el trabajo de mis compañeras y compañeros. ~I 0~
Evitar cualquier manifestación de violencia. incluyendo la de género. con compañe~gEG,C10N'GENERAL Df
compañeros. y en general con toda persona que tenga relación con la SEP. INNOVAC/ON, CALIDAD~l\\J.ORGANIZAC/ON

7. DESARROLLO PROFESIONAL Y HUMANO ~ ~
~

FORMAR PARTE DE LA SEP, IMPLICA BUSCAR DE FORMA PERMANENTE S ~.,
MEJOR PERSONA. ~

•

•
•

s. E. P.
OIR£CClON GENERAL DE RElACIONES

INTERNACIONALES

40



SEP
srCRI TARIA nr

EDUCACIÓN I'lJnUCA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES

INTERNACIONALES

• Promover. facilitar y participar en las acciones de capacitación organizadas por la Institución
para adquirir. desarrollar. actualizar. acrecentar y fortalecer mis conocimientos y
capacidades. con la finalidad de mejorar mi desempeño laboral y contribuir a la mejora de la
calidad de los servicios.

• Compartir con mis compañeras y compañeros los conocimientos y experiencias adquiridas.
• Promover el desarrollo humano integral de mis compañeras y compañeros de trabajq.
• Contribuir con mi conducta a crear y mantener un clima laboral en el que se promueva la

equidad de género e igualdad de oportunidades de crecimiento.

8. SALUD Y SEGURIDAD

UN COMPORTAMIENTO PREVENTIVO NOS AYUDA A EVITAR. EN LO POSIBLE. LAS
ENFERMEDADESY ACCIDENTESQUE PUEDENOCURRIR CON MOTIVO DE NUESTRO
TRABAJO.

• Cuidar mis hábitos de higiene. alimentación y actividad física. y con ello hacerme responsable
de mi salud.

• Mantener limpio y ordenado mi espacio laboral. así como las áreas comunes.
• Respetar las zonas de no fumar.
• Conocer y aplicar las normas y recomendaciones de Protección Civil.
• Conocer. observar y cumplir las medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

9. MEDIO AMBIENTE

10. COMPORTAMIENTO EJEMPLAR

S.E.~
DIRECClON GENERAL DE RElACIONES

INTERNACIONALES

Actuar confirme a los valores del Código de Ética de los Servidores Público
Administración Pública Federal y promoverlos.
Actuar de acuerdo con los valores específicos señalados en este Código de Cond
promoverlos.

EN EL ÁMBITO DE NUESTRO DESEMPEÑO. PROCURAREMOS EL MENOR IMPACTO
AMBIENTAL Y PARTICIPEMOS ACTIVAMENTE EN UNA CULTURA DE OPTIMACIÓN
DE RECURSOSNO RENOVABLES. RECICLAJEDE MATERIALES Y LA PRESERVACiÓN
DEUN AMBIENTE LIBREDECONTAMINACiÓN ACÚSTICA Y VISUAL. S . E. P.

()FICIAlIA MAYOR
Promover el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. s",,,,lOas Af~
Utilizar con eficiencia el equipo y material de oficina. así como el agua y energía eléctri<;{fC\~ .I;-~

ad.emás de reutil~z~r y procurar el ~eciclaje de ~ateriales. . , . ::¡~~ ~
EVlt~r. el desperdicIo de ~apel. ~e.dl~nte un mejor ~so del correo ~ ?rchlvos el~ctronl.cos. \ '~e':>'iFiP!
PartiCipar en las campanas e Iniciativas para el cUidado y protecClon del medio ambiente. ~:;,:::.(j!f-;;;:g'

~~f~~~"

DIRECCION GENER.4l DE
INNOVACION, CAUDAC'

QUIENES FORMAMOS PARTE DE LA SEP ENTENDEMOS QUE SOMOS REFEREN RGANIZAC10N
PARA LA CIUDADANíA. LO QUE NOS LLEVA A PROCURAR COMPORTARNOS DE
MANERA EJEMPLAR. PONIENDO SIEMPRE A LAS PERSONAS COMO CENTRO DE
NUESTRA CONDUCTA.

•

•

•
•

•
•
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