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Lic. Porfirio Ugalde Reséndiz
Director General de Innovación, Calidad y Organización
Presente

En atención a su oficio número OM/DGICO/2267/2014, adjunto me permito devolverle los originales de
las seis cédulas de registro de manuales de organización de la Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente y cinco Direcciones Generales adscrita a esta, con los datos de inscripción que le
corresponde a cada uno, mismos que a continuación se mencionan:

."

Manuales de organi7.ación

Oficina de la Coordinación N acional del Servicio
Profesional Docente

Dirección General de Ingreso y Reconocimiento

Dirección General de Promoción

Dirección General de Permanencia

Dirección General de Formación y Desarrollo
Profesional

Dirección General de Planeación, Seguimiento y
Administración

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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MARCO ANTONIO ABAID KADO
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México, D.F.,10 de diciembre de 2014.

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

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 Ingreso y Reconocimiento,

adscrita a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Lo anterior para los efectos

de registro, control y difusión correspondientes.
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c.c.p. Lic. Luis Vega García, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.- Presente.

Lic. Ramiro Álvarez Retana. Coordinador Nacional del Servicio Profesional Oocente.- Presente.
Dirección General de Ingreso y Reconocimiento.- Presente.
Lic. Porfirio Ugalde Reséndiz. Director General de Innovación, Calidad y Organización.- Presente.
Dr. Sahid 1.Mulhia Romero, Director General Adjunto de Organización y Desarrollo de la Dirección General de Innovación,
Calidad y Organización.- Presente.
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1. Introducción

El artículo 30. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que
la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, impartirán educación
básica y media superior, las cuales serán obligatorias.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción VIII del propio artículo 30. y 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 Rep~blica.

El 26 de febrero de 2013, se reformaron los artículos 30. y 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 lleve 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.
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En este mismo sentido, 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 Nacional de Evaluación Educativa al que le corresponde evaluar
la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior.

~~m~~te, fomenta que la educación se convierta en una responsabilidad compartida.
~rtr6j1.fi.•~.~~t~m9.rma Edu?ativa, directiv~s, maestros, alumnos .y padres de fam.ilia podrán
{t~$!Lq;81~ones conjuntas para n;ejorar el ~~oceso educativo en cada ~Ilt~ .Esto se
~tf$f:!gS~;~~~?torgar mayor autonomla de gestlon a las escuelas." OFICIALlA MAYOR
~,J;L;~~~.~:;"~'¿bY . . , . . _eS\)~l~¿ -1(,e- •
El 'Programa Sectonal de Educaclon 2013-2018, en su Objetivo 1 deJa tM~l~(Nac,onal,
"e:~~tp1!ar el potencial hu~ano d~ los mexicanos con e?ucación V) ~lip,~d.'i;f~eñ~,la
como una de las estrategias de este: "establecer un sistema de ,[{).íeslonahz:aclon
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docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal
docente y de apoyo técnico-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.

En las reformas y adiciones a la Ley General de Educación, se establecieron las
atribuciones que corresponden a las Autoridades Educativas Federales y Locales de
manera concurrente, para participar en las actividades tendientes a realizar
evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el
Servicio Profesional Docente.

Adicionalmente, en esta Ley se establece que, para ejercer la docencia en las
instituciones establecidas por el Estado, los maestros deberán satisfacer los requisitos
que, en su caso, señalen las autoridades competentes y, para la educación básica y
media superior, deberán observar lo dispuesto en la Ley General del Servicio
Profesional Docente.

Para ejercer las atribuciones que corresponden 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, de procedimientos y de servicios al público, necesarios
para el cumplimiento de sus facultades.

En el presente manual se describen, los antecedentes, el fundamento jurídico y el
objetivo de la Dirección General de Ingreso y Reconocimiento. Asimismo, se incluye la
estructura orgánica, el organigrama y las funciones de los puestos que la conforman.
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111.Fundamento jurídico

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Leyes
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• Ley General de Educación.
• Ley General del Servicio Profesional Docente.
• Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
• Ley de Planeación.
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
• Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
• Ley Federal del Trabajo.
• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado.
• Ley del Seguro Social.

Reg lamentos
• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.
• Reglamento de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración

Pública Federal.
• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
• Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la

Secretaría de Educación Pública.
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Decretos
•. Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Servicio Profesional

Docente como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Educación Pública.

• Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional ce Desarrollo 2013-2018.
• Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

:ft~i~~:~~~l Presupuesto de Egresos de la Federación. (anual)

te :ti~g;!~.r~;:,;.,;.,\;:\e . s .E. P.
~~~,t~.ps;:fir~} OFICIALlA MAYOR

~~6~er~6}húmero 715 por el que se modifica el diverso J~j~B~~el que se
'~dsériben orgánicamente las unidades administrativas ge"""~tr,~.6F.etaría de
8?HcaG~ón Pública que se mencionan. ~ ~ ""'.(-
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Manual
• Manual de Organización General de la Coordinación Nacional del Servicio

Profesional Docente.

IV. Objetivo

Dirigir los procesos de Ingreso y Reconocimiento, con el propósito de asegurar la
incorporación del personal. idóneo al Servicio Profesional Docente; así como el
otorgamiento de estímulos e incentivos que favorezcan el desempeño del personal
docente del Servicio.

V. Estructura Orgánica

LOO.1
LOO.1.1
LOO.1.1.1
LOO.1.1.1.1
LOO.1.1.1.2
LOO.1.2

Dirección General de Ingreso y Reconocimiento
Dirección de Ingreso
Subdirección de Operación de los Procesos de Ingreso
Jefatura de Departamento de Análisis de Procedimientos al Ingreso
Jefatura de Departamento de Seguimiento al Ingreso
Subdirección de Reconocimiento
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VI. Organigrama

COORDINACiÓN
NACIONAL

DIRECCiÓN GENERAL
DE INGRESO Y

RECONOCIMIENTO

[ DIRECCIÓ~
INGRESO

.. - ....... __ . -_ ........ _ ........... _.-
I

-- I

SUBDIRECCiÓN DE SUBDIRECCiÓN DE IOPERACiÓN DE LOS RECONOCIMIENTOPROCESOS DE INGRESO I

I
l -.:::::-::~::--...... r:.- ---- ---' . --

JEFATURA DE DEPARTAMENTi i JEFATURA DE j
DE ANÁLISIS DE I DEPARTAMENTO DE

! PROCEDIMIENTOS Al INGRESO L:GUIMIENTO AL INGRESO

VII. Funciones

LOO.1 Dirección General de Ingreso y Reconocimiento
1. Participar, en la esfera de su competencia, en los trabajos para la elaboración,
~iJ).conjuntamente con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, las

~":>~~~~~t&NlWidadesEd.ucativas y los Organismos Descentralizados, de los ~.rogramas
{,)7J~~:?~QH~h~de mediano ~Ia~o, para llevar a C~?O lo~ procesos .de ? .~.Ion para el
\ ~~~;:'.PH~¡s~ y el Reconocimiento en la Educaclon Baslca y Medl~ ,~ l't%YO
~~\l;~J~,í;lJe~~r los mecanismo.~ de coordina.ción con el In~titut0<:le;,N,~t+~~1p~ra la

~~;~'lat aClon de la Educaclon, las Autoridades Educatlvas~1&p.~\::.0rganlsmos
Cl 'Ef~centralizados, para la instrumentación, implanta ,Qh,]~Ht()~Re.rción y
u.18~uimiento de los procesos de Ingreso y Reconocimien ~~Q~l~~~;ucación

~ásicav Me<;iiaSuperior. '<~:i.r~~:]::{pr
COORDINACIu!': NACiONAL .- y,,¥

E \nc'(o Di CCClONGEfiERAl DP 6
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3. Participar en la determinación de los perfiles para el Ingreso y el Reconocimiento
en la Educación Básica.

4. Ejecutar 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 los 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, de
Permanencia y de Formación y Desarrollo Profesional, las propuestas de los
instrumentos generales para la prestación del Servicio de Asistencia Técnica a la
Escuela, que deberán ser acordados con la Subsecretaria de Educación Básica.

7. Formular los lineamientos del programa de Reconocimiento, previsto en el
Servicio Profesional Docente para la Educación Básica y Media Superior.

a. 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 el Ingreso y
el Reconocimiento en el Servicio Profesional Docente.

9. Definir, en coordinación con la Dirección General de Planeación, Seguimiento y
Administración, los puestos del Personal Técnico Docente, que formarán parte
del Servicio Profesional Docente, de conformidad con las estructuras
ocupacionales autorizadas para cada nivel, modalidad y servicio educativo.

10. Participar, en la esfera de su competencia, 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 la esfera de su competencia, 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, en la esfera de su competencia, con la Dirección General de
\J~DostiBlaneación, Seguimiento y Administración, en la formulación de los planes de#~~i.~~~?,media~? y l~r~o plazos para el ~esarrollo del Servicio Profesional Docente

[tI ~~tr:\~T~~gl!51Educaclon Baslca y Media Supenor. S. E. P.
\:~~~1~~~~:~Ap,.~'ha.rla información definida como pú~lica, así c I ~elWo~~~ sea
~:;;:CL'.~,~quenda en el marco de la transparencia y acceso a ~1~\DI1'i1f.9JmaClonde
"~~~'~~(:'conformidadcon las disposiciones aplicables. L$CJ~. .~(~{..~

~ . .h\l,;¡,';t.

SJ:~:._.d~inistrar los .recu:~os humanos, financie~o~, mate'~ !~S~~y~~;!~~0Ió9icos
destinados a la DlreCClonGeneral para el cumplimiento de ~u~9QIE3t2?:~;.~

COORDIN.AI"'I1'~.),' '1 ~CJ('1\~," ~¡;_~J:'i<vv
\..1,0\,\ .••'.1.'- ~\1.".1~,_).i.'i;;'~ .•..~;J.~~ ..



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.

8DIRECCfON GENERAL DE
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LOO.1.1 Dirección de Ingreso
1. Integrar las propuestas de los programas anual y de mediano plazo, para llevar a

cabo los procesos de evaluación para el Ingreso a la Educación Básica y Media
Superior.

2. Integrar y presentar para su aprobación, las propuestas para la determinación de
los perfiles y los requisitos mínimos para el Ingreso al Servicio Profesional
Docente en la Educación Básica.

3. Establecer esquemas de coordinación para que las Autoridades Educativas y
Organismos Descentralizados determinen los perfiles para el Ingreso al Servicio
Profesional Docente en la Educación Media Superior del personal docente y
técnico docente.

4. Coordinar la formulación de las propuestas de parámetros e indicadores para el
Ingreso en la Educación Básica.

5. Generar los mecanismos para consensuar los parámetros e indicadores con
diversos agentes pertenecientes a los distintos subsistemas y modalidades para
el Ingreso a la Educación Media Superior.

6. Elaborar y presentar para su expedición, los lineamientos a los que se sujetarán
las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados para la
formulación de las propuestas de parámetros e indicadores para el Ingreso a la
Educación Media Superior.

7. Coordinar los trabajos y actividades que conduzcan a la formulación y
planeación de las etapas, aspectos y métodos que comprenden los procesos de
evaluación obligatorios para el Ingreso al Servicio Profesional Docente en la
Educación Básica y Media Superior.

8. Presentar para su determinación los puestos del Personal Técnico Docente, que
formarán parte del Servicio Profesional Docente, de conformidad con las
estructuras ocupacionales autorizadas para cada nivel, modalidad y servicio
educativo.

9. Coordinar los trabajos para la elaboración de los instrumentos de evaluación del
Ingreso a la Educación Básica y Media Superior.

10. Dirigir las acciones para la integración y entrega al Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación de los instrumentos de evaluación del Concurso de
Oposición para el ingreso al Servicio Profesional Docente.

~'011:(~!;[l2poner, para su emisión, la Convocatoria Marco que establezca las bases
'!~eiffJ~~~Bl~nales 'para la realiza~ión de los conc~rsos y a las qu.e d ~ ~~ ceñir~e las
la ~~~?$1'C?,Q~9Jcato~lasque emitan las Autoridades EducaU'ttIDlAU)(MÁVmFnlsmos
\~S1.:?(83'~f¡ntrallzados. ~\\~UD~~Af

~~.:t!?{Q.Qordinar los trabajos para la integración y revisión de las ~t\~g.<?'~~fJ.es para el
.-.:;...•..;;/4ngres~ a la Educa~ión Básica y Me?ia Superior que pres "'qt~r~.!:~~\:~?toridades
S.E~~catlvas y Organismos Descentralizados. ~~g;l~'k~$',rj

~~~L~J:?';#
"'~t~
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13. Determinar, en coordinación con las Autoridades Educativas, la procedencia de
una convocatoria extraordinaria para concursos públicos para el Ingreso a la
Educación Básica y Media Superior; así como proponer para la autorización del
Coordinador Nacional.

14. Implementar los mecanismos que garanticen la confidencialidad de la
información sobre los instrumentos de evaluación para el Ingreso, en todas sus
etapas de construcción, resguardo y distribución; así como durante su aplicación
y calificación.

15. Proponer los mecanismos y vigilar su aplicación para la participación de los
representantes de organizaciones no gubernamentales y padres de familia,
como observadores, en los procesos de evaluación para el Ingreso al Servicio
Profesional Docente.

16. Proponer y dar seguimiento a los distintos elementos que deberá contener el
Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente en materia de
Ingreso al Servicio Profesional Docente.

17. Coordinar los mecanismos de seguimiento de las distintas fases de los
concursos de oposición para el Ingreso al Servicio Profesional Docente.

18. Coordinar la supervisión de la administración de las listas de prelación que
resulten de los concursos de oposición para el Ingreso al Servicio Pr9fesional
Docente.

19. Proponer las reglas de orden administrativo para que la asignación de plazas se
lleve a cabo en apego a lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional
Docente.

20. Dar seguimiento a la realización de los eventos públicos para la asignación de
plazas y centros de Adscripción por parte de las Autoridades Educativas y
Organismos Descentralizados.

21. Coordinar la integración de informes sobre actos u omisiones de las Autoridades
Educativas y Organismos Descentralizados que pudieran ameritar alguna
sanción.

22. Aportar los elementos para la atención de los recursos de revisión que
interpongan los aspirantes.

23. Coordinar las actividades pertinentes en el marco de la transparencia y acceso a
la información, en su ámbito de responsabilidad.

9OjRECCION GENERAL '.
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LOO.1.1.1 Subdirección de Operación de los Procesos de Ingreso
1. Asesorar en la elaboración de los programas anual y de mediano plazo para

llevar a cabo los procesos de evaluación para el Ingreso en la Educación Básica
0~ínc:, 'M d' S .S ,."",y y e la upenor ..& G' /IJ" ,,' (

.rS ~<;2'~;~o,'Analizar las propuestas para la determinación de los .~i s y requisitost i~~:'m~~,i~os para el Ingreso al Servici~ pr~fesional Docenté)er:ll~a.il£d.~ón B~sica.
~ ~3;~~;.proRonerlos esquemas de coordlnaclon para que las A t'ÓrJ,ftSf~J3Educativas y
{~~~;~;:Org~ani.smosDescentralizados deter.~inen lo.s perfile~ p~t~~é~I~!~~~~%Oal Servicio

Profesional Docente en la Educaclon Media Supenor deJ~Rerso 1 docente ye T;I Y) , ~., -. "; '~"J.•
u.Ji¡ téonico docente. ~ :~tB~;;:1é''-,-

~~'2['.\J:r.~ .•
~"'?~~
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4. Supervisar la formulación de las propuestas de parámetros e indicadores para el
Ingreso en la Educación Básica.

5. Proponer los mecanismos para consensuar los parámetros e indicadores con
diversos agentes pertenecientes a los distintos subsistemas y modalidades para
el Ingreso a la Educación 'Media Superior.

6. Analizar la propuesta de los lineamientos a los que se sujetarán las Autoridades
Educativas y los Organismos Descentralizados para la formulación de las
propuestas de parámetros e indicadores para el Ingreso a la Educación Media
Superior. .

7. Determinar los trabajos y actividades que conduzcan a la formulación y
planeación de las etapas, aspectos y métodos que comprenden los procesos de
evaluación obligatorios para el Ingreso al Servicio Profesional Docente en la
Educación Básica y Media Superior.

a. Proponer los puestos del Personal Técnico Docente, que formarán parte del
Servicio Profesional Docente, de conformidad con las estructuras ocupacionales
autorizadas para cada nivel, modalidad y servicio educativo.

9. Supervisar los trabajos para la elaboración de los instrumentos de evaluación del
Ingreso a la Educación Básica y Media Superior.

10. Coordinar los trabajos para la entrega al Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación de los instrumentos de evaluación del Concurso de Oposición.

11. Diseñar la Convocatoria Marco que establezca las bases nacionales para la
realización de los concursos y a las que deberán ceñirse las convocatorias que
emitan las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados.

12. Integrar y revisar las convocatorias para el Ingreso a la Educación Básica y
Media Superior que presentan las Autoridades Educativas y Organismos
Descentralizados.

13. Revisar y aportar los elementos para la autorización de convocatorias
extraordinarias para concursos públicos para el Ingreso a la Educación Básica y
Media Superior.

14. Proponer los mecanismos que garanticen la confidencialidad de los instrumentos
de evaluación de los Concursos de Oposición en la Educación Básica y Media
Superior.

15. Elaborar la propuesta 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 al Servicio
Profesional Docente.

\~1.~;.,!~upervisar,en coordinación con la Dirección General Adjunta de Tecnologías de
&,~~~\~~~~I~>J.~form~ción,la .instalación. de la pá~ina de int~r~et y e.1 adecuado~:i"í;?: ~',funCJonamlento del Sistema Nacional de Registro del ServicIo Pfb.fe'Slpflal.

g~~f~?i~1!.:'Su\~'~rvisar que las distintas fases de los Concursos decftb 'l5\, ~ven a
(~ ""'b 'f lid' t bl 'd ~lllDOsJ.-~:6,.,'rc!3 o con orme a os ca en anos es a eCI os. ~t:\~4fY.'::~~~
'-<';'18.-":Operarlos procedimientos para la supervisión de la admin s.tr~bjor1~as listas
Q T-', de prelación que lleven a cabo las Autoridades Educ i({a~1:" t"anismos
IJ. J._.Descentralizados. ~~~Gb.i..1i7'

~:J.$.;es."
COORLJI:T,~"cvr,j ~¡!lClO,;¡ 1~ DIRECCIONGENERALDf

fJEL s~,:n":1eLO .,' INNOVACION, CALIDAD
p?.r;l"l;~lO¡lPJ~ y ORGANllACION
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19. Coordinar los trabajos de elaboración de las reglas de orden administrativo para
que la asignación de las plazas concursadas se lleve a cabo conforme a lo
dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

20. Verificar la realización de los eventos públicos para la asignación de plazas y
centros de Adscripción por parte de las Autoridades Educativas y Organismos
Desce ntra Iizados.

21. Proponer los elementos para la integración de informes sobre actos u omisiones
de las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados que pudieran
ameritar alguna sanción.

22. Integrar los elementos para la atención de los recursos de revisión que
interpongan los aspirantes como parte de su participación en los Concursos de
Oposición para el ingreso al Servicio Profesional Docente ..

23. Determinar las actividades pertinentes en el marco de la transparencia y acceso
a la información, en su ámbito de responsabilidad.

LOO.1.1.1.1 Jefatura de Departamento de Análisis de Procedimientos al Ingreso
1. Colaborar en la elaboración de los programas anual y de mediano plazo para

llevar a cabo los procesos de evaluación para el Ingreso a la Educación Básica
y Media Superior.

2. Desarrollar para su aprobación, las propuestas para la determinación de los
perfiles y requisitos mínimos para el Ingreso al Servicio Profesional Docente en
la Educación Básica.

3. Diseñar los esquemas de coordinación para que las Autoridades Educativas y
Organismos Descentralizados determinen los perfiles para el Ingreso al Servicio
Profesional Docente en la Educación Media Superior del personal docente y
técnico docente.

4. Formular las propuestas de parámetros e indicadores para el Ingreso a la
Educación Básica.

5. Elaborar los mecanismos para consensuar los parámetros e indicadores con
diversos agentes pertenecientes a los distintos subsistemas y modalidades para
el Ingreso a la Educación Media Superior.

6. Elaborar la propuesta de los lineamientos a los que se sujetarán las Autoridades
Educativas y los Organismos Descentralizados para la formulación de las
propuestas de parámetros e indicadores para el Ingreso a la Educación Media
Superior.

7. Inspeccionar los trabajos y actividades para la formulación y planeación de las
. 'm;,~tapas, aspectos y métodos que comprenden los procesos de evaluación

?~$~?~g!l~,~torios ~ara el I~greso al Servicio Profesional Docente en la Educación
fE "?)et'~J;d};~~~W@y Media Superior. S. E. P.
'ó~lU;:j"~"\A~"'~~'"" I . . OFICIAl I AYl"Q.it '~~:~\;f'!1~~~~~flros p~estos del Personal Tecn.lco Docente, que Torm$ Os 'pa,ne del

~"~5ii~~~J'V!CIOProfeSional Docente, de conformidad con las estruct~k9R¡~p~clonales
~~i!~~lLUttrrizadas para cada nivel, modalidad y servicio educativo. g.;~¿Jt~~'l~~\
~.;Uevar un control de los trabajos para la elaboraCión de I r:~.ifittjfb~~tos de
iJ•..d.JeValuacióndel Ingreso a la Educación Básica y Media Superio "'~~' ;/1
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10. Analizar y participar en la propuesta 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 al Servicio
Profesional Docente.

11. Implementar las actividades pertinentes en el marco de la transparencia y
acceso a la información, en su ámbito de responsabilidad.

LOO.1.1.1.2 Jefatura de Departamento de Seguimiento al Ingreso
1. Proponer el diseño de la Convocatoria Marco que establezca las bases

nacionales para la realización de los concursos y a las que deberán ceñirse las
convocatorias que emitan las Autoridades Educativas y Organismos
Desce ntra Iizados.

2. Recabar las convocatorias para el Ingreso a la Educación Básica y Media
Superior que presentan las Autoridades Educativas y Organismos
Descentralizados.

3. Recopilar y proponer los elementos para la autorización de convocatorias
extraordinarias para concursos públicos para el Ingreso a la Educación Básica y
Media Superior.

4. Realizar las acciones para la integración y entrega al Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación de los instrumentos de evaluación del Concurso de
Oposición.

5. Elaborar los mecanismos que garanticen la confidencialidad de los instrumentos
de evaluación del Concurso de Oposición.

6. Aportar los elementos que deberá contener el Sistema Nacional de Registro del
Servicio Profesional Docente en materia de Ingreso.

7. Asegurar que las distintas fases de los Concursos de Oposición se lleven a cabo
conforme a los calendarios establecidos.

8. Generar los reportes y dar seguimiento a la administración de las listas de
prelación que lleven a cabo las Autoridades Educativas y Organismos
Descentralizados.

9. Proponer a la Subdirección de Operación de los procesos de Ingreso las reglas
de orden administrativo para que la asignación de las plazas se lleve a cabo en
apego a lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

10. Llevar el registro de los eventos públicos para la asignación de plazas y centros
de Adscripción por parte de las Autoridades Educativas y Organismos
Descentralizados.

th Aportar los elementos para la integración de informes sobre actos u omisiones
. #~~~tD:~~~.I.~.sAutoridades ~ducativa's y Organismos Descentraliz~~~~ p~ue pudieran
fE "'¡!V.)~:,::~rp~r~aralguna sanclon. OFICIALlA MA'fi
~ ~t~:3~ey',i~;:tr los eleme.ntos para la atención .d~ los r~curso~I"~~A[ revisión que
\5~t(i;dQ~~~p'ongan los aspirantes al Ingreso al ServicIo profeslont~?g~)~:\

~'P7/J¡::.~:~" l,¿J ~.Ir::.~:~~,,:.."\');'',.\:\ o
,,?.••.•~ ít' ,~.,...~~~tl CA'ú .~f/r,' .\;1r ~.t',,:-.r":~ ~.S p p ~,'~~
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LOO.1.2 Subdirección de Reconocimiento
1. Colaborar en la elaboración de los programas anual y de mediano plazo para

llevar a cabo los procesos de evaluación para el Reconocimiento en la
Educación Básica y Media Superior.

2. Presentar para su aprobación, las propuestas para la determinación de los
perfiles y los requisitos mínimos para el Reconocimiento al Servicio Profesional
Docente en la Educación Básica.

3. Proponer los perfiles para el Reconocimiento al Servicio Profesional Docente en
la Educación Media Superior.

4. Coordinar el procedimiento para la formulación de propuestas de parámetros e
indicadores para el Reconocimiento en la Educación Media Superior.

5. Formular las propuestas de parámetros e indicadores para el Reconocimiento en
la Educación Básica.

6. Proponer los elementos para la formulación de etapas, aspectos y métodos que
comprenden los procesos de evaluación obligatorios para el Reconocimiento en
el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior.

7. Elaborar la propuesta de lineamientos que deberán observar las Autoridades
Educativas y los Organismos Descentralizados para la formulación de
parámetros e indicadores para el Reconocimiento en el Servicio Profesional
Docente.

8. Elaborar el proyecto de lineamientos del Programa de Reconocimiento para la
Educación Básica yMedia Superior.

9. Proponer los mecanismos y colaborar en su aplicación respecto de la
participación de los representantes de organizaciones no gubernamentales y
padres de familia como observadores en los procesos de evaluación para el
Reconocimiento en el Servicio Profesional Docente.

10. Dar seguimiento a los Programas de Reconocimiento que implementen las
Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados.

11. Diseñar las propuestas de incentivos que reconozcan el mérito y favorezcan el
avance profesional de los docentes.

12. Integrar la información de posibles actos u omisiones, en cuanto a los procesos
de Reconocimiento, que pudieran ameritar alguna sanción conforme al marco
normativo del Servicio Profesional Docente.

13. Proponer la información de carácter público que se requiera en el marco de la
transparencia y acceso a la información respecto de los procesos de
Reconocimiento.

O/RECCION GENERAL DE"
INNOVACION, CAliDAD
y ORGANIZACION
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intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor 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
• El servidor 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.

Imparcialidad
• El servidor 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.

Justicia
• El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a las normas

jurídicas inherentes a la función que desempeña. Respetar el Estado de Derecho
es una responsabilidad que, más que nadie, debe asumir y cumplir el servidor
público. Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las
disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones.
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Transparencia
• El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información

gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los
derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley. La

, transparencia en el servicio público también implica que el servidor público haga
c?S~~~~.~~H9-,\~s~res.pons.able .Y claro de .Ios .~ecursos públicos, eliminando cualquier
rt ~~~!~Jg!1.~"q5clonalrdadIndebida en su aplrcaclon. . E. P.
4.~~,,~~~I~)c?'J1de Cuentas OFIC/ALlA MAYOR
\: ~;:~:2tB.ffr~lel servidor público rendir cuentas significa asumiH"jJ,):li~ ente ante la

~~~~~~WEéredad,la responsabilidad de desempeñar sus funcion$", 'l1~~qrrrt.~decuada y
'"/~'s.Yje~arsea la e~alu~ción d~ la pro~ia sociedad. Ello ~~~N~:~~~\.~ealizar sus

S.Efúfl.clones con eficacia y calidad, aSI como a contar P~n!?ntelPente con la
--~~L.~)?o~~

~;;\!.~
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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 sensible y 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 miembros de nuestras etnias y
quienes menos tienen.

Igualdad
.' El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos

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 incumplimiento
de la responsabilidad que tiene para brindar a quien le corresponde los servicios
públicos a su cargo.

Respeto
• El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y

tolerante. Está obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos,
libertades y cualidades inherentes a la condición humana.

Liderazgo
• El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de valores y

principios en la sociedad, partiendo de su ejemplo personal al aplicar cabalmente
en el desempeño de su cargo público este Código de Ética y el Código de

.\;'~\¡~~_~cConductade la institución pública a la que esté adscrito. El i~~~~go también
¿?<'i~{:j:r,~,ld~b~asumirlo dentro de la institución pública en que se de8ijó1P~,~~.1TO}\Tóentando
[2 .1(~~'"aqY,ellas conductas que promuevan una cultura ética y de c~~dad..~n el' servicioi.'t~:>'-público. El .servidor pú~l!co tiene una re~ponsabilidad esp~é1I/~~y.~J~~ea través~~~~:>_'-~~tsu actitud, ac~ua~lon. y desempeno se construye ~~$~S?Q!I~P.\a de los

"-'>''¡',/" clodadanos en sus Instituciones. ~~.e~,;~~.~~..~J!f
8 T7' ....• ~f~tE~.D.Y. ~k~

O/RECC/ON GENERAL DE
INNOVACION. CALIDAD
rORG~

PROi<'E,SíONAL DOC;~NTE .



IX. Código de Conducta

1. Ejercer mis funciones dentro del marco de la Ley
• Realizar mi trabajo con responsabilidad y en apego a las normas jurídicas que

regulan mis actos como servidor público.

• Promover el cumplimiento de la normatividad entre mis compañeros de trabajo.

• Denunciar a las instancias competentes cualquier irregularidad, actos u
omisiones contrarios a la Ley.

2. Apego a los objetivos institucionales de la SEP
• Conocer la misión y visión de la SEP, y contribuir al cumplimiento de las

• metas institucionales en el desempeño diario de mis tareas.

• Promover el trabajo en equipo para lograr los objetivos de la Secretaría.

• Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios y la atención al público.

3. Desempeño como servidor público
• Cumplir mis funciones con vocación de servicio y en apego a los principios de

legalidad, honradez, lealtad, tolerancia y respeto a las personas, imparcialidad,
equidad, inclusión, pertinencia, calidad y eficiencia, así como promover la
confianza de la sociedad en la SEP.

• Utilizar los bienes, servicios y programas institucionales sin fines personales,
partidistas, electorales ni de ninguna otra índole.

• Evitar incurrir en actos de corrupción y en situaciones que generen conflictos de
interés.

4. Transparencia y acceso a la información pública gubernamental
• Conocer y cumplir la normatividad en materia de transparencia, acceso a la

información pública y protección de datos personales.

• Mantener ordenada y accesible la información bajo mi responsabilidad.
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5. Aplicación de recursos y rendición de cuentas
• Emplear los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos que me

<.:0-¡:..r';?E?~n asignados de forma responsable.

ff~~ji~.::.}~f~~Á.gery desarrollar procesos de mejora continua y ahorro.
UJ ,~~~{'.:;;"', '-"V,:~\v' S
\ ttF:::;:.~::3>\'~}r.5/ OFICIAl~ ':AYOR
~~{(}~~J;~ffones interp.ersonales y amb.ie~te laboral.sano \)~UDOS,¡,~

...•~.P.romo~er ~.n ambl~nt~ laboral armonlco y organizado, en$!? r~q.,de respeto,
S.E3.I)l.unlcac,on y solidaridad. ~~~~ '}

~.~0~'..,...,."gil
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• Conducirme con dignidad y respeto, promoviendo la equidad, tolerancia y el trato
amable, sin distingo de género, capacidades especiales, edad, religión, lugar de
nacimiento o nivel jerárquico.

• Reconocer el trabajo e iniciativas de mis compañeros.

7. Desarrollo profesional y humano continuos
• Brindar al personal la capacitación qu.e requiera para el buen desempeño de sus

labores, así como compartir los conocimientos y experiencias adquiridas.

• Participar en cursos de capacitación que me permitan desarrollar habilidades
para mejorar mi desempeño laboral y mantener mis conocimientos actualizados.

• Estimular en mis compañeros el interés por mejorar en el ámbito profesional y
humano.

• Conducir mis actos con ética y compromiso para el desarrollo humano y social.

8. Responsabilidad en el cuidado de la salud, seguridad e higiene, protección
civil y medio ambiente

• Mantener limpio y ordenado mi espacio laboral, así como las áreas comunes.

• Respetar los espacios designados como zonas de no fumar.

• Hacer uso racional del material de oficina, agua y energía eléctrica, para evitar su
desperdicio.

• Conocer y aplicar las acciones del Programa de Protección Civil de la SEP.

• Promover el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales.

• Respetar y cumplir las medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
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