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1. INTRODUCCiÓN

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 establece como una de las cinco Metas Nacionales lograr
un "México con Educación de Calidad" y para ello expresa que:"La Reforma Educativa es un paso
decidido para desarrollar el potencial humano de los mexicanos a través de tres ejes de acción
fundamentales". En primer lugar, se busca que los alumnos sean educados por los mejores maestros.
Con el nuevo Servicio Profesional Docente, ahora el mérito es la única forma de ingresar y ascender
en el servicio educativo del país. En segundo lugar, se establece que la evaluación sea un instrumento
para elevar la calidad de la enseñanza. Para ello se otorgó plena autonomía al Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (INEE) y se creó un sistema de evaluación.

Finalmente, fomenta que la educación se convierta en una responsabilidad compartida. Con la
Reforma Educativa, directivos, maestros, alumnos y padres de familia podrán tomar decisiones
conjuntas para mejorar el proceso educativo en cada plantel. Esto se traduce en otorgar mayor
autonomía de gestión a las escuelas.

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en su Objetivo 1 de la Meta Nacional, "desarrollar el
potencial humano de los mexicanos con educación de calidad", señala como una de las estrategias de
éste: "establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección,
actualización y evaluación del personal docente y de apoyo ténico-pedagógico".

De conformidad con las reformas a los artículos 30 y 73 constitucionales, el 26 de febrero de 2013 y
a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación, de la Ley General del Servicio Profesional Docente y las reformas y adiciones a la Ley
General de Educación, el 11 de septiembre de 2013 se instituyó el Servicio Profesional Docente para
la Educación Básica y Media Superior, estableciendo las atribuciones de la Secretaría de Educación
Pública en la materia.

Para ejercer las atribuciones que corresponde a la Secretaría de Educación Pública en materia del
Servicio Profesional Docente, el 14 de noviembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente
como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

El propio decreto estipula que compete al Coordinador Nacional proponer los proyectos de Manuales
de Organización, Procedimientos y de Servicios al Público, necesarios para el cumplimiento d~ ~

DS fa.s~I~<:l.es. /t ~
$~L .:~./,: ,¡-:. ", .- t:1 Cfl

foll~K~L,p;;~~~~te Manual se describen el objetivo, los antecedentes y el fundamento jurídico .• :~, _ '..,. IJ
.~ -q~~9gt~-iD~Sión Nacional del Servicio Profesional Docente sustenta sus actividades. Así mis •.t:\. ;p

{'::lEiSl~y.£':'lá estructura orgánica, la descripción de sus atribuciones y las funciones de las ár~.p.

S
r.espo sables que conforman el Órgano Desconcentrado. DIRECCIÓNGENERALDERECÓURSOS

, • ". J. HUMANOSY ORGANlZACIN
I=C,CLÓNG¡:NERALADJUNTA

COORDIN.~ªIt.jnql!~~.(1.<:LManual es determinar y difundir las atribuciones y ámbitos de compet~~~~GA'N,~~N y DESARROLLO
DELU.98:\d.~<!¥dáreas que integran la Coordinación Nacional, con el propósito de que los servidores públicos

PROFESIONAL DOCENTE

2



adscritos al Órgano Desconcentrado las lleven a cabo de manera eficaz y eficiente y se faciliten los
sistemas de trabajo encaminados a cumplir con los objetivos y metas establecidas en materia del
Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior.

S.E.P.
COOPDlNACIÓN NACIOr\AL

DEL ~ERVICIO
PROFESIONAL DOCENTE

S.E.P.
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA

DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
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11. ANTECEDENTES

Elartículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la Federación, los
Estados. la Ciudad de México y los Municipios. impartirán Educación Básicay Media Superior, las cuales
serán obligatorias.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VIII del propio artículo 30y la fracción XXV del artículo 73°
constitucional, el ejercicio de la función social educativa del Estado corresponde a la Federación. los
Estados y los Municipios. de conformidad con las leyes que el Congreso de la Unión expida. con el fin
de unificar y coordinar la educación en toda la República.

El 26 de febrero de 2013 se reformaron los artículos 30y 73° de la Constitución, para establecer la
obligación pública del Estado de garantizar la calidad de la educación de los tipos básico y media
superior y se reconoció que la calidad. basada en el mejoramiento constante y el máximo logro
académico de los educandos. es criterio rector de la educación mexicana.

Para dar cumplimiento a lo anterior. se dispuso que el ingreso al servicio docente y la promoción a
cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta
el Estado. se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los
conocimientos y capacidades que correspondan. Además, se prescribe que la ley reglamentaria fijará
los criterios. los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso. la promoción, el
reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con el pleno respeto a los derechos
constitucionales de los trabajadores de la educación. Asimismo. para garantizar la prestación de
servicios educativos de calidad, se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, bajo la
coordinación de un organismo constitucional autónomo denominado Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación. al que además le corresponde evaluar la calidad. el desempeño y resultados
del sistema educativo nacional en la educación preescolar. primaria, secundaria y media superior.

Por su parte, con la reforma a la fracción XXV del artículo 73° constitucional, se facultó al Congreso
de la Unión para establecer el Servcio Profesional Docente en los términos del artículo 30. de la propia
Constitución.

El 11 de septiembre de 2013 se publicaron en el Diario Oficicial de la Federación la Ley del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación. la Ley General del Servicio Profesional Docente y las
reformas y adiciones a la Ley General de Educación.

En las reformas y adiciones a la Ley General de Educación. se establecieron las atribuciones que
,,:_-:'col:r~sponden a las Autoridades Educativas Federales y Locales de manera concurrente, para

,é: .( pa~ticipa: en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso. la promoción. el
4, (':C/reconqf~friento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente. s\l~\DOS~

.~ "'::..''.¿'~'';b''.;i f~ . ~
,.'t~~~~¡~¡¡{f(~lmente. en esta Ley se establece que para ejercer la docencia en las institucio~
C' P.2r e Estado. los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en su caso. señale ","'\:."
'~.~mpetentes y. para la Educación Básica y Media Superior, deberán observar lo dispu ~!....

COORul:';A(G:'e:neraU:t~I'.S~rvicioProfesional Docente. S.E.P.
DEL ~ERVíCIO DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS

PROF:S¡O¡ 'AL DOCENTE HUMANOS Y ORGANIl.A.CIÓN
DIRECCiÓN GENERAL ADJUNTA
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La Ley General del Servicio Profesional Docente tiene por objeto regular el Servicio Profesional
Docente en la Educación Básica y Media Superior; establecer los perfiles, parámetros e indicadores;
regular los derechos y obligaciones derivados del mismo y asegurar la transparencia y rendición de
cuentas en el propio servicio.

A su vez, la Ley define la distribución de competencias en materia del Servicio Profesional Docente
entre: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; las Autoridades Educativas Locales,
entendidas como los ejecutivos de cada uno de los Estados de la Federación y, de la Ciudad de México,
así como las entidades que, en su caso. establezcan para la prestación del servicio público educativo;
las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados, que son las Secretarías de Educación en
los Estados, la Ciudad de México y Municipios, y la Entidad Paraestatal, Federal o Local, con
personalidad jurídica y patrimonio propio que imparta Educación Media Superior, respectivamente, y
la Secretaría de Educación Pública.

De conformidad con lo dispuesto en su Decreto de creación, las atribuciones que confiere la Ley a la
Secretaría de Educación Pública corresponden a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional
Docente. EI19 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Secretarial
71 S en el que se comunica que a partir de su entrada en vigor, la Coordinación Nacional de Carrera
Magisterial y la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio se readscriben a la
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.

Complementariamente, y en cumplimiento al Acuerdo Número 01/0412016 por el que se adscriben
orgánicamente las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados al interior de la Secretaría
de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero y 6 de abril del
2016 respectivamente, se conformó la Dirección General de Formación y Desarrollo Profesional con
1 mando superior y 23 mandos medios, anteriormente pertenecientes a la Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente (LOO), con el objetivo de eficientar las labores de profesionalización y
mejoras en la calidad de la educación en cumplimiento de lo previsto en la meta nacional "México con
Educación de Calidad para Todos", del PlanNacional de Desarrollo 2013 - 2018.

Derivado de lo anterior. se actualiza el Manual de Organización General de la Coordinación Nacional
del Servicio Profesional Docente, atendiendo las disposiciones normativas que le competen.

111. FUNDAMENTO JURíDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) S de
(-;:fe~r~ro_de 1917 y reformas posteriores .. "- •.... ~

:" f/ .

:t..~sexes .~~:~':
. &ey.Eederál de los Trabajadores al Servicio del Estado. D.O.F. 28 de diciembre de 19 \DOS 'Óunas
.'%~-s.~Jri°¿1~s. f;). . <}1:>

. key ~~deIal del Trabajo. D.O.F. 1 de abril de 1970 Y reformas posteriores. ¡~..,)¡
Ley ~e Planeación, D.O.F. S de enero de 1982 Y reformas posteriores. 1C1'~?A\~i?,,-.;/'

coa. Dll1éyIIPed'érá'iCBe\'Responsabilidadesde los Servidores Públicos. D.O.F. 31 de diciembr' ~ . 82 Y
Dr.efóf;maslposteriores. S.E.P.

PROk'T"'Q.'(' '~L nOCENTE DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS
1 • ~ulvl il - HUMANOS Y ORGANIZACiÓN
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Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. D.O.F. 27 de
diciembre de 1983 Y reformas posteriores.
Ley General de Educación. D.O.F. 13 de julio de 1993 Y reformas posteriores.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 4 de diciembre de 1997 y reformas
posteriores.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. D.O.F. 13 de marzo de
2002 y reformas posteriores.
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. D.O.F. 16 de agosto de
2005 y reformas posteriores.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 30 de marzo de 2006 y reformas
posteriores.
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. D.O.F. 23 de octubre de 2006 y reformas
posteriores.
Ley General del Servicio Profesional Docente. D.O.F. 11 de septiembre de 2013 y reformas
posteriores.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, D.O.F. 04 de mayo de 2015 y
reformas posteriores.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. D.O.F. 09 de mayo de 2016 y
reformas posteriores.

Reglamentos
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación
Pública. D.O.F. 4 de enero de 1946 y reformas posteriores.
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
D.O.F. 11 de junio de 2003 y reformas posteriores.
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 21 de enero de 2005 y reformas
posteriores.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 28 de junio de
2006 y reformas posteriores.
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. D.O.F.
6 de septiembre de 2007 y reformas posteriores.

Decretos
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. D.O.F. 20 de mayo de 2013
y reformas posteriores. "
Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente cog1~.•. ~
~AdiTIf~~tfátivo Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 14 de ~ £'>'\;,"~ ~

(':,4 /"I.,J~~~~r~ i3 ">1(i . l""\} (./'J

~ ~(pl;@;N',[~~9rmas posteriores. ~~ "".,,;~iil~
~f,Q~I:f2~~j'que se aprue.ba el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. D.O.F. 13 e:~l~~~~~~P
~~~~qf~~.eformas postenores. ~":i.kt~
De~r~j;.maél Presupuesto de Egresos de la Federación. (anual 30 de noviembre 2016) S.E.P.

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS
AS.E.dP. Hui~P-NOS y ORGt>.NlZi\C16N
,cue~ .0.5,.. . . r:' CI GENERALADJUNTA

\.oOORD~('tfefdornumero 715 publicado el19 de febrero de 2016, por el que se modifICa el ~ ' At.l CI I f SARROLLO
Dqu 'átiscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de Egucación Pública.

PRO r-SlO. ,¡
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Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 8 de febrero de 2016, por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de
Educación Pública.
Acuerdo número 01/03/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 6 de abril de 2016,
por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la
Secretaría de Educación Pública.
Acta Entrega-Recepción del lS de abril de 2016, por la que formaliza la entrega de la Dirección
General de Formación y Desarrollo Profesional de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional
Docente a la Subsecretaría de Educación Básica.

IV. ATRIBUCIONES

A) En el ámbito de la Educación Básica:
1. Participar con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en la elaboración del

programa anual conforme al cual se llevarán a cabo los procesos de evaluación a que se refiere
la Ley General del Servicio Profesional Docente. Para tal efecto, deberá considerar las
propuestas que en su caso reciba de las Autoridades Educativas Locales.

2. Determinar los Perfiles y los requisitos mínimos que deberán reunirse para el Ingreso, la
Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio Profesional Docente, según el
cargo de que se trate. Para tales fines, deberá considerar las propuestas que en su caso reciba
de las Autoridades Educativas Locales.

3. Participar en las etapas del procedimiento para la propuesta y definición de los Parámetros e
Indicadores para el Ingreso, Promoción, Reconocimiento y Permanencia en el Servicio
Profesional Docente, en los términos que fije la Ley General del Servicio Profesional Docente.

4. Aprobar las convocatorias para los concursos de Ingreso y Promoción que prevé la Ley
General del Servicio Profesional Docente.

S. Autorizar la expedición de convocatorias extraordinarias para concursos públicos para el
Ingreso.

6. Establecer el programa y sus respectivas reglas, para que el personal que realiza funciones de
docencia, dirección o supervisión pueda obtener Incentivos adicionales, permanentes o
temporales, en términos del artículo 37 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

7. Emitir con la participación de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría, los
lineamientos generales que deberán cumplirse en la prestación del Servicio de Asistencia
Técnica a la Escuela. Dicha Subsecretaría supervisará, en el ámbito de su competencia, la
aplicación de los lineamientos.

8. Emitir los lineamientos generales para la definición de los programas de regularizació!\,QE1j(i)S~
docentes a que se refiere el artículo S4 de la Ley General del Servicio Profesional Do¿é~" ~
manera que tales programas sean acordes y pertinentes con los niveles de dese~p.t~. I¡
se buscan. ~;~<".f:2~tQf~"'1!

. .'~. 9. ~J?~~ponera solicitud del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: .,.;4.~~~~~
'{::~;l:~,,~););-.tos Parámetros e Indicadores para el Ingreso, Promoción, Reconocimiento y Perman~E~~

/"-"~ en los términos que fije la Ley General del Servicio Profesional Docent ~ ilGg, lUSo DERECURSOS
S.¿'". r.J. Perfiles previamente determinados, conforme al numeral 2 de este apartad~lJMANOSy ORGANI~~~6~A

200Ru)~!AC¡ÓN ¡\~~Clk~:.. Pa~~metros e In~icadores de carácter ~o~plementario que par~\~.~~ I[.,.J ~~i~ARROLLO
Dr.[ ('''''0\''''' PromoClon, Permanencia y, en su caso, ReconOCimiento sometan a su co~sltreraClon las
u y,¡\ I¡CIO

pDrl1;-~""'"''Al n .Autoridades Educativas Locales.
1 'lo' ~;)lvJ.\J.t1L- . OCE¡~T.E
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c) Los niveles de desempeño mínimos para el ejercicio de la docencia y para los cargos con
funciones de dirección o de supervisión.

d) Los procesos y los instrumentos idóneos para los procesos de evaluación conforme a los
Perfiles. Parámetros e Indicadores autorizados. y

e) El Perfil y los criterios de selección y capacitación de quienes participarán como
Evaluadores del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección y de
Supervisión.

Para los efectos de este apartado. la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente
podrá integrar grupos de trabajo. de carácter temporal, que actúen como instancias
consultivas auxiliares de la misma.

10. Participar. en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y
las Autoridades Educativas Locales. en la elaboración del programa de mediano plazo.
conforme al cual se llevarán a cabo los procesos de evaluación a que se refiere la Ley General
del Servicio Profesional Docente.

11. Aprobar las propuestas que presenten las Autoridades Educativas Locales de Perfiles.
Parámetros e Indicadores de carácter complementario para el Ingreso. Promoción.
Permanencia y. en su caso. Reconocimiento en el Servicio Profesional Docente. conforme al
artículo 8. fracción l. de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
De conformidad con lo establecido en el apartado 9. inciso b). de este apartado. la
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente remitirá al Instituto para la Evaluación
de la Educación las propuestas aprobadas.

12. Determinar los demás elementos que deberán contener las convocatorias a los concursos
públicos para el Ingreso al Servicio Profesional Docente conforme al artículo 21. fracción l.
inciso b). de la Ley General del Servicio Profesional Docente. así como autorizar. en su caso.
los Perfiles complementarios que deberán describirse en las convocatorias a que se refiere
este apartado.

13. Determinar los demás elementos que deberán contener las convocatorias a los concursos
públicos para la Promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión. a que se
refiere el artículo 26, fracción l. inciso b). de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

14. Aprobar la expedición de convocatorias a concursos públicos para la Promoción a cargos con
funciones de dirección y de supervisión. así como dar su anuencia para que se ex~ MI:'.

cr~S . ""~c.convocatorias extraordinarias. en términos del artículo 26. fracción l. inciso c). d:?~~' ,~
¡..:;" o

General del Servicio Profesional Docente. , q~,' ¡
15. Autorizar los niveles de acceso y los sucesivos niveles de avance del programa a que s )~Éen,..~;j.~lf!!

el artículo 37 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. ~~::~~.;~l~
- ••.• "Al;

, S.E.P.
B) Enerámbito de la Educación Media Superior: DIRECC\ÓN G[\'~ERAL DERE~gRSOS

1. Participar en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Edl;fta~~~11~. R~~I~~\Jt~A
" Autori.dades Educativas y los Organismos Descentralizados. en la elabora oB~~~,N , ~~~ y OESARROLLO
'. oC,,'¡ ;-..,l.,,¡:rr,ógramas anual y de mediano plazo. conforme a los cuales se llevarán a cabo lo~~f~~;~'~os de'
"-"~~;.:eé;aluación a que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente.

S.~~.EX,pedir los lineamientos a los que se sujetarán las Autoridades Educativas y los Organismos

COOR, ' " . ,pes~entr~lizados. para la formulación de las propuestas de Parámetros e Indicadores para el
.A ACIOi~IÁgre~:,Promoción. Reconocimiento y Permanencia en el Servicio Profesional Docente.
DE', c,,¡;D\1!rrn ' .

pnr>r.~"."Cj~, 'Incluyendo. en su caso, los de caracter complementano.
!\J":-'vIV! fA1,DCCEPTE
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3. Impulsar mecanismos de coordinación para la definición de perfiles. parámetros e indicadores
para el Ingreso. Promoción. Reconocimiento y Permanencia en el Servicio Profesional Docente.

4. Impulsar mecanismos de coordinación para la programación y ejecución de las actividades a
que se refiere el artículo 56 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

5. Integrar grupos de trabajo de carácter temporal. a efecto de que funjan como instancias
consultivas auxiliares para las actividades referidas en el artículo 56 de la Ley General del
Servicio Profesional Docente.

C) En el ámbito de la Educación Básica y la Educación Media Superior:
1. Coordinar las relaciones institucionales de la Secretaría de Educación Pública con el Instituto

Nacional para la Evaluación de la Educación, las Autoridades Educativas Locales y los
Organismos Descentralizados. en materia del Servicio Profesional Docente.

2. Atender las solicitudes de información pertinente que le formule el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación a través de su Junta de Gobierno. a efecto de dar cumplimiento
con lo establecido en el artículo 27, fracción X. de la Ley del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación.

3. Proponer a solicitud del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. con la
participación que corresponda a las Autoridades Educativas Locales y a los Organismos
Descentralizados. las etapas, aspectos y métodos que comprenderán los procesos de
evaluación obligatorios a que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente.

4. Emitir los lineamientos generales de los programas de Reconocimiento a que se refiere la Ley
General del Servicio Profesional Docente.

5. Determinar en coordinación con las Autoridades Educativas Locales y los Organismos
Descentralizados. y dentro de la estructura ocupacional autorizada. los puestos del Personal
Técnico Docente que formarán parte del Servicio Profesional Docente.

6. Participar con las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados en el
establecimiento de los mecanismos mediante los cuales los representantes de organizaciones
no gubernamentales y padres de familia participarán como observadores en los procesos de
evaluación que el Instituto determine. conforme a las reglas que al efecto expida.

7. Expedir. en consulta con las Autoridades Edúcativas Locales y los Organismos
Descentralizados. las reglas conforme a las cuales se autorizará la estructura ocupacional de
las escuelas de Educación Básicay Media Superior.

8. Dar seguimiento al cumplimiento de los dictámenes que contengan las recomendaciones que
acompañen a los resultados individualizados de los procesos de evaluación del Personal
Docente y del Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión, que lleven a cabo las
Autoridades Educativas Locales y los Organismos Descentralizados.

9. Informar a las Autoridades Educativas Locales y Organismos Descentralizados de los actos u
\ ü. omisiones de los que tenga conocimiento y que pudieran ameritar una sanción en términos de

.$Cl~. ,cloci'ispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
,? ': .To. InstrUmentar. dentro del Sistema de Información y Gestión Educativa, el registro que ((.\Ri\~~
1Z. 'Y,....) ~ " '\)~
.\ o••..~:,:. ¡Ioi cj~¡os del personal del Servicio Profesional Docente. para efectos de apoyar I~g ~
......,;:~'.\éfe~greso. Promoción. Reconocimiento y Permanencia en el Servicio. fj . S

I"f;'¡R~lizar todos los actos jurídicos y administrativos necesarios para defender sI¡,. -¡"''-rl': ,,' ,IJ
J •.• nte actos de autoridades administrativas y judiciales. .;~~~~#

~oon ,l,.l J 'CL¡:ls.der¡:¡ásque las disposiciones legales o administrativas le confieran y las que le encoriiiende
•..• • JI. . ("1 !l. 1~.".\...JJ1 • ,L ~.t:t'.

DEL e - ~I.Se¡:;retariode Educación Pública. DIRECCI6N GENERAL DE RECURSOS
~~.",¡IV • I CIÓN

pRrJ".,,, '""TAr n"C"NTE HUk.A.NOS y ORGANIZA
~ • ...JúJ'v ,. ¿ :.li .c, • DIRECCiÓN L ADJUNTA

DE ORGANIZACiÓNYWSARROLLO



v. ATRIBUCIONES DELCOORDINADOR NACIONAL

1. Representar legalmente a la Coordinación Nacional.
2. Planear, programar, organizar, coordinar, dirigir, controlar, dar seguimiento y evaluar las

actividades de la Coordinación Nacional.
3. Instrumentar mecanismos de coordinación con las unidades administrativas y órganos

administrativos desconcentrados de la Secretaría y entidades paraestatales sectorizadas
a ésta, para la ejecución de sus programas y acciones.

4. Formular el programa anual de actividades de la Coordinación Nacional.
5. Celebrar convenios, contratos, acuerdos, bases y demás actos jurídicos análogos

relacionados con el objeto y atribuciones de la Coordinación Nacional.
6. Proponer el anteproyecto de presupuesto anual de la Coordinación Nacional a la unidad

administrativa competente de la Secretaría.
7. Ejercer los recursos presupuestarios asignados a la Coordinación Nacional y vigilar su

correcta aplicación.
8. Proponer a las unidades administrativas competentes de la Secretaría los proyectos de

manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, necesarios para el
cumplimiento de sus facultades.

9. Proponer al Secretario de Educación Pública, previa opinión favorable de la Unidad de
Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría, los anteproyectos de iniciativas de
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones en asuntos de su
competencia.

la. Proporcionar la información, datos y cooperación técnica que sean solicitados por otras
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.

11. Organizar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la Coordinación Nacional en
materia de transparencia y combate a la corrupción, así como de acceso a la información
pública gubernamental.

12. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Coordinación Nacional,
así como proveer los servicios que sean necesarios para su operación.

13. Participar en las comisiones y consejos de que forme parte de la Secretaría en el ámbito
de su competencia de la Coordinación Nacional.

14. Expedir certificaciones de los documentos que obren en sus archivos de la Coordinación
Nacional.

15. Coordinar en el ámbito de su competencia, con la participación de la Oficialía Mayor y la
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría, la atención de asuntos

,,<:)~.s~\:1: .>. jurídicos laborales derivados de la aplicación del Servicio Profesional Docente.
f ~/16. Establecer, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y las políticas que dicte el
;' ,- ¡Titular de la Secretaría, los lineamientos, normas, reglas, sistemas y procedimientos de la

I • C d' ., N' Id' ,. . I d l\"WOS ,
-'.. .! \.~-!O" .'¡ oor Inaclon aCiana, tanto e caracter tecnlco-normatlvo, como para a a $T1' - n

_,", --:",-,J- .•..•.•. / '1
O":"';::",: ~o, de sus recursos humanos, financieros y materiales, de acuerdo con su~
C' b' . w.
oJ ..•• • o ]etlvos. ~, '-'C! _~!'" . I

17. las demás que las disposiciones legales o administrativas le confieran":;-~7'láli.\Q' e
:::00; ..Ji! '.4/-101\ NAC(~r.nc(;miendeel Secretario de Educación Pública. "-'»~~'

DP~ .- ~VICIO S.E.P.
F"'''I-~r"" ',' r- "C DIRECCiÓN GENeRAL DE RECURSOS
"'J¡'~v!v . 1, uv ENTE HUMANOSY ORGANIZACIóN

DIRECCiÓN GENERAL M:J TA
DE ORGANiZACiÓN Y -(); LlO



VI. OBJETIVO

Ejercer las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Educación Pública en materia del Servicio

Profesional Docente.

VII. ESTRUCTURAORGÁNICA
LOO Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente
LOO.l Dirección General de Ingreso y Reconocimiento
LOO.2 Dirección General de Promoción
LOO.3 Dirección General de Permanencia
LOOA Dirección General de Planeación. Seguimiento y Administración
LOO.S Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos

VIII. FUNCIONES:

LOO.1Dirección General de Ingreso y Reconocimiento

1. Participar en 105 trabajos para la elaboración. conjuntamente con el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación. las Autoridades Educativas y 105 Organismos Descentralizados. de
105 programas anuales y de mediano plazo. para llevar a cabo 105 procesos de evaluación para
el Ingreso y el Reconocimiento en la Educación Básica y Media Superior.

2. Establecer 105 mecanismos de coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación. las Autoridades Educativas y 105 Organismos Descentralizados. para la
instrumentación. implantación. operación y seguimiento de 105 procesos de Ingreso y
Reconocimiento en la Educación Básica y Media Superior.

3. Participar en la determinación de 105 perfiles para el Ingreso y el Reconocimiento en la
Educación Básica.

4. Instaurar el procedimiento para la formulación de las propuestas de parámetros e indicadores
para el Ingreso y el Reconocimiento en la Educación Básica.

5. Participar en la formulación de las propuestas de etapas. aspectos y métodos que comprenden
105 procesos de evaluación obligatorios para el Ingreso y el Reconocimiento en el Servicio
Profesional Docente para la Educación Básica y Media Superior.

6. Formular. en coordinación con las Direcciones Generales de Promoción y de Permanencia. las
propuestas de 105 instrumentos generales para la prestación del Servicio de Asistencia Técnica

\ \1)05 ~ la Escuela. que deberán ser acordados con la Subsecretaría de Educación Básica.
~ae~,7.-?Fórr:nular 105 lineamientos del programa de Reconocimiento. previsto en el Servicio Profesional

t.l(/ . Docente para la Educación Básica y Media Superior. ~\DOs!>[¡;.

~Jt~'~8. De'ie'rminar en el ámbito de la Educación Media Superior 105 lineamientO \)~~ rán
\. -..,~\\? Jf5servar las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados. para @. ". .~tpR,de
~:;"""''';';:-~<p~;puestasde parámetros e indicadores para el Ingreso y el Reconocimie .,' ~~t:5~.icio

'lt~~.~~'( ••S. Pr fesional Docente. ~~-r~\\l1<>"~.

9.. Definir en coordinación con la Dirección General de Planeación. Seguimiento y Ad~~ración.
",OOR Ji: 'A~'IO).?/('JaeT;tos del Personal Técnico Docente. que formarán parte E 'C(1~N' f 'q RSOS

D ,L J \ 1",,0 HUMANOS Y ORGANIZACiÓN
1"';::):-~:::'V:,IJ lo'DCCt:ilTE DIRECCiÓN GENERAL ADJUNTA

DE ORGANIZACiÓN Y DESARROLLO
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Docente, de conformidad con las estructuras ocupacionales autorizadas para cada nivel.
modalidad y servicio educativo.

10. Participar, con la Dirección General de Planeación, Seguimiento y Administración, en el
desarrollo del programa de cumplimiento del marco normativo del Servicio Profesional
Docente. a efecto de informar a las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados
de los actos u omisiones que pudieran ameritar alguna sanción.

11. Colaborar en el establecimiento de los mecanismos para la participación de los representantes
de organizaciones no gubernamentales y padres de familia como observadores en los
procesos de evaluación para el Ingreso y el Reconocimiento. que comprende el Servicio
Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior. en los términos que determine
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

12. Participar. en el diseño y operación del Sistema Nacional de Información del Servicio
Profesional Docente y su vinculación con el Sistema de Información y Gestión Educativa.

13. Participar, con la Dirección General de Planeación, Seguimiento y Administración. en la
formulación de los planes de corto. mediano y largo plazo para el desarrollo del Servicio
Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior.

14. Aportar la información definida como pública. así como aquella que sea requerida en el marco
de la transparencia y acceso a la información de conformidad con las disposiciones aplicables.

15. Administrar los recursos humanos. financieros. materiales y tecnológicos destinados a la
Dirección General para el cumplimiento de su objeto.

16. Realizar las demás funciones que las disposiciones legales y administrativas le confieran. y las
que le encomiende de manera expresa el Titular del Órgano Desconcentrado.

LOO.2Dirección General de Promoción:

1. Participar en los trabajos para la elaboración. conjuntamente con el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación. las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados. de
los programas anual y de mediano plazo. para llevar a cabo los procesos de evaluación para la
Promoción, en sus diferentes modalidades. en la Educación Básica y Media Superior.

2. Establecer los mecanismos de coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación. las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados. para la
instrumentación. implantación. operación y seguimiento del proceso de Promoción. en sus
diferentes modalidades. en la Educación Básica y Media Superior.

3. Participar en la determinación de los perfiles para la Promoción, en sus diferentes modalidades,
I Ed . , B" \}"U)OS MI>.

en a ucaClon aSlca. c~ "r~~~
4. Ejecutar el procedimiento para la formulación de las propuestas de parámetros Ei;'r~'~""" ca

para la Promoción. en sus diferentes modalidades. en la Educación Básica. ~,~.5"

'-,.-:\;\;~5:'.t,articipar en la formulación de las propuestas de etapas, aspectos y métodos que CQp1~_lEt ._
,~\)~ . ~'Ios procesos de evaluación obligatorios para la Promoción. en sus diferentes modall á'~e::~ñ
~ " :." el,S,~rvicio Profesional Docente para la Educación Básica y Media Superior. S.E.P. RECURSOS
';~ <,.... '~. ¿~?arrollar el programa para la expedición de las reglas para la prom81R~~ .'H ,.. ~DE\ZAC\6N
'" . ',' "f / - ., lid d d'" . ., I Ed . , [J 1\U¡\~AN JUNTA4:J:J",.;'~.';~,unClon, para e persona oc ente e IreCClon y supervlslon en a ucaClon ~R 'IÓN GENERAL AD

'7. Formular. en coordinación con las Direcciones Generales de Ingreso y ~Qf1p.t!Uñ¡e~Y9ES,..RROLLO
C' • .Aa Permanencia las propuestas de los instrumentos generales para la prestación del Servicio de

~OO:'JlrV'jÓll ¡f.'....s~1~~~2a Técnica a la Escuela. mismos que deberán ser acordados con la Subsecretaría de

l')' 'l\J.¡Educación Básica.
"'" '_.r.V
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8. Formular los lineamientos del programa de Desarrollo de Liderazgo y Gestión, previsto en el
Servicio Profesional Docente para la Educación Básica.

9. Elaborar en el ámbito de la Educación Media Superior los lineamientos que deberán observar
las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados, para la formulación de
propuestas de parámetros e indicadores para la Promoción, en sus diferentes modalidades, en
el Servicio Profesional Docente.

10. Participar en el desarrollo de los programas para impulsar la transición al Servicio Profesional
Docente en la Educación Básica y Media Superior con las Subsecretarías de Planeación
Evaluación y Coordinación, de Educación Media Superior y de Educación Básica; la Oficialía
Mayor, y la Jefatura de la Oficina del Secretario.

11. Participar con la Dirección General de Planeación, Seguimiento y Administración, en el
desarrollo del programa de cumplimiento del marco normativo del Servicio Profesional
Docente, a efecto de informar a las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados
de los actos u omisiones que pudieran ameritar alguna sanción.

12. Colaborar en el establecimiento de los mecanismos para la participación de los
representantes de organizaciones no gubernamentales y padres de familia como
observadores en los procesos de evaluación para la Promoción, en sus diferentes modalidades,
que comprende el Servicio Profesional Docente en la Educación Básicay Media Superior, en los
términos que determine el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

13. Participar en el diseño y operación del Sistema Nacional de Información del Servicio Profesional
Docente y su vinculación con el Sistema de Información y Gestión Educativa.

14. Participar en la formulación de los planes de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo
del Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior con la Dirección
General de Planeación, Seguimiento y Administración.

15. Aportar la información definida como pública, así como aquella que sea requerida en el marco
de la transparencia y acceso a la información de conformidad con las disposiciones aplicables.

16. Proponer e implementar mecanismos de coordinación con Autoridades Educativas y
Organismos Descentralizados, con la finalidad de determinar los perfiles para la Promoción en
la Educación Básica y Educación Media Superior.
Coordinar el diseño y desarrollo de la tutoría a docentes de Educación Básicay Media Superior
conjuntamente con las Direcciones Generales de Ingreso y Reconocimiento y de Permanencia,
con el propósito de vincularla con el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela.

17. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos destinad~~~
Dirección General para el cumplimiento de su objeto; Realizar las demás funcione~.r<: - - ~
disposiciones legales y administrativas le confieran, y las que le encomiende d'e'". S

- • l:'¡
expresa el Titular del Organo Desconcentrado. ~~)\

t'J¡ .,0...~,~'~-.~l~1,~~
\~\D '~ " , "".:,~~,<:~ •

.l~9..3 Direccion General de Permanencia: SEP.

p" r? DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS
~4 6~'- 1. Participar en los trabajos para la elaboración, conjuntamente con el Instituto Natti'diiéli:j:>arfiilANIZACIÓN
~~.••.••:/\1:[, E~áIJ~ciónde la Educación, las Autoridades Educativas y los Organismos Desce(~H~l¡j8ffVd .A,DLE~ADRJURNotLALO

~::"'0;'''':-I()~''programasanual y de mediano plazo, para llevar a cabo el proceso de ev!áFuq¡tr6W?6\rf~r1a;:¡
S._~ P~rmanencia en la Educación Básicay Media Superior.

2. Establecer los mecanismos de coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la
~OO. r: 'AC IÓN Édudá'dóri , las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados, para la

D¿~~.-J ~ iIC:O
r~OF=...\~:Y~f ...'-JCEl TE
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11 •• \..... 1\. J.J

D. ] rCrO
F' ~.L..L. 1 ~ J. nCCErTE

instrumentación, implantación, operación y seguimiento del proceso de Permanencia que
comprende el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior.

3. Participar en la determinación de los perfiles para la Permanencia en la Educación Básica.
4. Ejecutar el procedimiento para la formulación de las propuestas de parámetros e indicadores

para la Permanencia en la Educación Básica.
5. Participar en la formulación de las propuestas de etapas, aspectos y métodos que comprenden

los procesos de evaluación obligatorios para la Permanencia en el Servicio Profesional Docente
para la Educación Básica y Media Superior.

6. Formular, en coordinación con las Direcciones Generales de Ingreso y Reconocimiento y de
Promoción, las propuestas de los Instrumentos generales para la prestación del Servicio de
Asistencia Técnica a la Escuela, deberán ser acordados con la Subsecretaría de Educación
Básica.

7. Formular los lineamientos para la definición de los programas de regularización de los
docentes. previstos en el proceso de Permanencia en el servicio en la Educación Básica.

8. Elaborar en el ámbito de la Educación Media Superior los lineamientos que deberán observar
las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados. para la formulación de
propuestas de parámetros e indicadores para la Permanencia en el Servicio Profesional
Docente.

9. Participar. con las Subsecretarías de Planeación. Evaluación y Coordinación. de Educación
Media Superior y de Educación Básica; la Oficialía Mayor. y la Jefatura de la Oficina del
Secretario en el desarrollo de los programas para impulsar la transición al Servicio Profesional
Docente, en la Educación Básica y Media Superior.

10. Participar, con la Dirección General de Planeación, Seguimiento y Administración. en el
desarrollo del programa de cumplimiento del marco normativo del Servicio Profesional
Docente, a efecto de informar a las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados
de los actos u omisiones que pudieran ameritar alguna sanción.

11. Colaborar en el establecimiento de los mecanismos para la participación de los representantes
de organizaciones no gubernamentales y padres de familia como observadores en los
procesos de evaluación para la Permanencia que comprende el Servicio Profesional Docente
en la Educación Básica y Media Superior. en los términos que determine el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación.

12. Participar, en el diseño y operación del Sistema Nacional de Información del Servicio
Profesional Docente y su vinculación con el Sistema de Información y Gestión Educativa.

13. Participar con la Dirección General de Planeación. Seguimiento y Administración, en la
formulación de los planes de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo del Servicio
Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior.

14. Instaurar procedimientos para proporcionar la información definida como pública. así como
,,'lL" ~quella que sea requerida en el marco de la transparencia y acceso a la información de

:le vconf~r:nidad con las disposiciones apli.cable.s. . ,. s\)~~s.~

::. . 15. Administrar los recursos humanos. finanCieros. materiales y tecnologlc~(! . ~ a la
Dir,e<;ciónGeneral para el cumplimiento de su objeto. rJ",,~ ~

'. , ' 'lq.,R~alizar las demás funciones que las disposiciones legales y administrativá~s.,1~~9:.' 'y las
"c ••••• ..;;~ 2'~;~ele encomiende de manera expresa el Titular del Órgano Desconcentradd~~:.~~#

S.E.P. OS
D\RECC\Ól'l GENERP-.L DE RECÓURS

HiJMf.NOS y ORGANlZAC\ N
DIRI:Cri0N GENERAL ADJUNTA

DE üRG.~.t¡;Zf,.:;~ÓN'( DES,a.RROLLO
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LOO.4Dirección General de Planeación, Seguimiento y Administración

1. Instaurar mecanismos orientados a la planeación. programación. coordinación. seguimiento y
evaluación de las estrategias, objetivos, metas. líneas de acción, programas. proyectos. y
actividades institucionales en materia del Servicio Profesional Docente, en coordinación con
las áreas competentes de la Secretaría, las Autoridades Educativas y 105 Organismos
Descentralizados.

2. Coordinar con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las Autoridades
Educativas y Organismos Descentralizados. la elaboración. operación. seguimiento y
evaluación del programa anual y del programa de mediano plazo. conforme a 105 cuales se
llevarán a cabo 105 procesos de evaluación para el Ingreso. la Promoción, el Reconocimiento y
la Permanencia. en la Educación Básicay Media Superior.

3. Integrar y proponer el programa anual de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional
Docente, y dar seguimiento a su operación y desarrollo para atender las requerimientos
académicos, técnicos y de gestión del Servicio Profesional Docente, para la Educación Básica
y Media Superior.

4. Analizar, dictaminar y determinar, en coordinación con la Dirección General de Ingreso y
Reconocimiento, las Autoridades Educativas y 105 Organismos Descentralizados. conforme a
la estructura ocupacional autorizada. 105 puestos del Personal Técnico Docente que formarán
parte del Servicio Profesional Docente. en la Educación Básicay Media Superior.

5. Proponer, en coordinación con las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados. las
reglas. métodos y procedimientos para la formulación, determinación y actualización de las
estructuras ocupacionales de 105 diferentes niveles, modalidades y servicios de la Educación
Básica y Media Superior.

6. Diseñar. integrar. procesar y sistematizar 105 registros que contengan información relativa al
personal del Servicio Profesional Docente. a fin de apoyar 105 procesos de evaluación del
Ingreso. la Promoción. el Reconocimiento y la Permanencia. para su integración en el Sistema
Nacional de Información del Servicio Profesional Docente y su articulación con el Sistema de
Información y Gestión Educativa.

7. Administrar el Sistema Nacional de Información del Servicio Profesional Docente.
8. Establecer 105 mecanismos relativos a la actualización y/o modificación de la información

relativa a las estructuras ocupacionales. analíticos de plazas, administración de las listas de
prelación de concursos para Ingreso, Promoción y Permanencia. y el mecanismo de
reconocimiento. y para la asignación de plazas en la Educación Básica y Media Superior.

9. Registrar en el Sistema de Información del Servicio Profesional Docente. para su actualización
en el Sistema de Información y Gestión Educativa, 105 datos sobre la trayectoria y desempeño
profesional del personal del Servicio, así como la información relativa a la participación en 105

c.. '0"\<\:) 'concursos y 105 resultados individualizados de 105 procesos de evaluación.
'0 ~ ,:lL 10. Identificar a través de procesos automatizados 105 actos u omisiones al marco ju~:ill&.Pdel

~ ServJ~io Profesional Docente, que pudieran ameritar alguna sanción a las .~' r .. '
.; ,.Eduéativas y 105 Organismos Descentralizados. (¡j"' ~
'~:...•;~~'ljr6~over y desarrollar acciones de vinculación y concertación institucional. ef-fri€ ..... : > ••

C';; Servicio Profesional Docente. con otras áreas de la Secretaría y de la Administra~íQ~':lE). iP1
• "-'- Federal, así como con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. las Aut'&1daaes

:OO? Ji: :.\('IÓ ¡¡Egucativas y Organismos Descentralizados. ECCIÓ"! GEN~~A.PL'DE RECURSOS
.1 , .. u J. ,Iu DIR ¡'J _,\
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12. Formular, con la participación de las Direcciones Generales de Ingreso y Reconocimiento, de
Promoción y de Permanencia, los planes de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo del
Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior.

13. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente y de las áreas que la conforman, en materia de transparencia, rendición
de cuentas y combate a la corrupción, así como al acceso a la información pública
gubernamental y la protección de datos personales.

14. Participar en la organización de las sesiones de la Junta Directiva de la Coordinación Nacional
del Servicio Profesional Docente.

15. Desarrollar, integrar y proponer los proyectos de Manuales Generales de Organización.
Procedimientos y Servicios necesarios para el cumplimiento de las facultades, atribuciones y
funciones conferidas a la Coordinación Nacional del Servicio Profesi,onal Docente y las áreas
que la constituyen. a fin de tramitar y gestionar dichos Manuales para su autorización ante las
áreas competentes de la Secretaría.

16. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y demás servicios que
permitan garantizar la gestión institucional del Servicio Profesional Docente.

17. Generar y proponer lineamientos. normas, reglas, sistemas y procedimientos de carácter
técnico-normativo, para la administración de los recursos de la Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente, de acuerdo a sus programas y objetivos.

18. Proponer el anteproyecto del presupuesto anual de la Coordinación Nacional y de los
programas presupuestarios a su cargo. para su trámite y gestión ante las áreas competentes
de la Secretaría, así como la vigilancia y el control para la correcta aplicación de los recursos
asignados conforme la normatividad aplicable.

19. Controlar el ejercicio del presupuesto autorizado a las áreas de la Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente.

20. Consolidar los registros de la contabilidad y control presupuestal, así como integrar los
estados financieros e informes que se generen del ejercicio del presupuesto asignado a la
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.

21. Supervisar el ejercicio del gasto de las áreas que conforman la Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente. en apego a los ordenamientos emitidos por las instancias
conducentes de la Secretaría de Educación Pública y por las dependencias globalizadoras.

22. Gestionar ante la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros las transferencias
presupuestales que modifiquen los techos financieros de las áreas responsables y/o de los
programas aprobados.

23. Controlar los fondos rotatorios asignados a las áreas de la Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente.

24. Fiscalizar la documentación comprobatoria de las erogaciones que afectan el presupuesto de
\)~a[ln51~,CoordinaciónNacional del Servicio Profesional Docente.

$()~. 25:'Vi~il,ar el cumplimiento por parte de las áreas de la Coordinación Nacional de~~~~io
2: // Profesional Docente de las normas de control, fiscalización y evaluación q s.
',' , Se¿ré'taría de la Función Pública y apoyar a ésta en la instrumentación~(1 S
~c'~:••~ir.].;.c,?Hfplementariasen materia de control. ~(1\'';;',' 'J

-.•.•26~Adquirir, inventariar y almacenar los bienes muebles. materiales y suministros nec~Wi.~ (.a
$.3. elcumplimiento del objeto de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Doce~ p

''10r '" 27, Contr,atar y, en su caso, prestar los servicios que requieran las áreas l'?-lrpf)~f1r .£i' ~ RECURSOS
. 1'\ V"O!V ""l ('Tn r" I C" Uí\ 1.::'-1 6

-v • J.. r' Nacional del Servicio Profesional Docente para la atención de sus funciones. HUMA¡~OSy ORGANIZACI N
[l ~ <. '¡:'O DIRECCiÓNGENERALADJUNTA

" r,'" •• , r. ,X::;1" ~NTE DE ORGNilZACIÓN y DESARROLLO

16



28. Vigilar la observancia de las Condiciones Generales de Trabajo y demás disposiciones
aplicables a la administración de personal del Órgano Desconcentrado.

29. Coordinar el trámite y validación de movimientos e incidencias de personal, a efecto de que
se genere el pago de remuneraciones.

30. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos. previo pago de
derechos.

31. Establecer los mecanismos para aportar la información definida como pública. así como
aquella que sea requerida en el marco de la transparencia y acceso a la información de
conformidad con las disposiciones aplicables.

32. Administrar los recursos humanos. financieros. materiales y tecnológicos destinados a la
Dirección General para el cumplimiento de su objeto.

33. Realizar las demás funciones que las disposiciones legales y administrativas le confieran. y las
que le encomiende de manera expresa el Titular del Órgano Desconcentrado.

LOO.SDirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos:

i .~

1. Conducir el proceso de integración de las normas jurídicas relacionadas con el objeto del
Servicio Profesional Docente.

2. Instrumentar los mecanismos orientados a brindar asesoría. apoyo y orientación jurídica a las
áreas de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.

3. Coordinar la elaboración y difusión de los criterios de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas que regulan el funcionamiento de la Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente.

4. Validar los proyectos de convenios. contratos y demás actos jurídicos en los que intervenga la
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y las áreas que la integran. así como
determinar los estudios especiales y las investigaciones jurídicas que coadyuven al adecuado
ejercicio de las funciones. e integrar el registro de los actos aludidos. una vez formalizados.

5. Dirigir las acciones encaminadas a la formalización jurídico-administrativa de aquellos
anteproyectos de iniciativas de leyes. reglamentos. lineamientos. decretos. acuerdos.
convenios. contratos. bases y demás disposiciones y actos análogos relacionados con el
objeto. atribuciones y funciones de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.

6. Instruir conforme a las disposiciones legales aplicables. los recursos administrativos que le
corresponda conocer a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.

7. Instaurar todos los actos jurídicos y administrativos para defender las decisiones de la
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente ante actos de autoridades
administrativas y judiciales.

8. Representar a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente ante los tribunales
_\)s,,¡úD ICQrJ;1petentes.en cualquier controversia. de conformidad con los lineamientos establecidos por

':;.'~S; la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría; en los casos en q~ requiera
'-L su inre.rvención judicialmente; así como en comisiones. consejos y comités i~ as en

el ámbito de su competencia. !i" '\
"---':~.9~~:¿dná~cirlas gestiones referentes a la formulación y rendición de informé¡ .""';¡

C' •••...•G~misión Nacional de Derechos Humanos en el ámbito de manera conjunta C:'q~l..,. ..
.~. "Asuntos Jurídicos y de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública. ~.,,:.J:~
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DIRECCi6~l GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS Y ORGANIZACiÓN
DIRECCiÓN GENERAL ADJUNTA

DE ORGN~¡ZAC¡ÓNy DESARROLLO

17



10. Formular las denuncias o querellas que deban hacerse al Ministerio Público o dependencias
respectivas de la Administración Pública Federal, en los términos de las disposiciones legales
aplicables.

11. Integrar los informes sobre los actos u omisiones de los que tenga conocimiento y que
pudieran ameritar una sanción en términos de lo dispuesto en las leyes relacionadas con el
Servicio Profesional Docente, para su aviso a las Autoridades Educativas y Organismos
Descentralizados.

12. Coordinar en el ámbito de su competencia, con la participación de la Oficialía Mayor y la
Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría, la atención de asuntos jurídicos
y laborales derivados de la aplicación del Servicio Profesional Docente.

13. Dirigir los trámites para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los lineamientos,
reglamentos, manuales, acuerdos y demás disposiciones jurídicas que expida la Coordinación
Nacional del Servicio Profesional Docente.

14. Coordinar el desarrollo de estudios y la emisión de opiniones y dictámenes derivados de las
consultas de carácter jurídico, que le sean formuladas por las Autoridades Educativas y
Organismos Descentralizados a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.

15. Emitir opinión jurídica-normativa que contribuya a que las áreas de la Coordinación Nacional
del Servicio Profesional Docente, den respuesta de las solicitudes de información que se
presenten en materia de transparencia y acceso a la información.

16. Formular los proyectos de convenios, contratos y demás actos jurídicos en los que intervenga
la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente y las áreas que la integran. así como
conformar el registro de los actos aludidos. una vez formalizados.

17. Determinar los estudios especiales y las investigaciones jurídicas que coadyuven al adecuado
ejercicio de las funciones de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente; y las
demás funciones que las disposiciones legales y administrativas le confieran, y las que le
encomiende de manera expresa el Titular del Órgano Desconcentrado.

S.E.P.
DlRECCiÓN GENERAL DE _RECURSOS

HI..\¡A~¡OS y Or,Gl;NILAC\6N
""I,,¡:N':(',l,\ ¡"¡:N, r;RAL ADJUNTA!JI ',' o" ~." o¡;:
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X. DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

1. ElCoordinador Nacional del Servicio Profesional Docente será suplido en sus ausencias por
los Directores Generales y titulares de las demás áreas, en los asuntos de sus respectivas
competencias.

2. Los titulares de las direcciones generales y demás áreas serán suplidos en sus ausencias
por los servidores públicos del nivel jerárquico superior inmediato inferior, en los asuntos
de sus respectivas competencias.

3. Los titulares de los mandos medios, serán suplidos en sus ausencias por los servidores
públicos de nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus respectivas
competencias.

XI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Las áreas que integran la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, que
serán sujetas a cambios en su organización, con motivo de lo establecido en este Manual de
Organización General, contarán con 180 días naturales, a partir de la p,ublicación del presente, para
expedir su Manual de Organización Específico.

SEGUNDA.- El presente Manual de Organización General de la Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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