




200RDINACI6
DEL.SE

PROFESIONAL

SEP
SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA

,P.
ENERAL DE RECURSOS

HUMANOS Y ORGANIZACiÓN
DIRECCIÓN GENERAl ADJUNTA

DE ORGANIZACIÓN Y DESA~RO' LO



SEP
SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA

VALIDACIÓN

Elabora

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESO Y

RECONOCIMIENTO DE LA
COORDINACIÓN NACIONAL

DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

Revisa

Líe.

..

Director de Planeación y
Administración

:OORDJN N NACIONA.
DEL SERVICIO

PROFESIONAL DOCENTE

Director General de
Planeación, Seguimiento

y Administración

Autoriza

~~
Líe. Ana María Luz Aceves

Estrada

Coordinadora Nacional del
Servicio Profesional

Docente

Julio 2018

2

• .~ RECURSOS
HUMANOS Y ORGAJ.!trACfÓj
DIRECCIÓN GENERA!. ADJU~ lA

DE ORGANlZAClDN y DESA. t; U.O



SEP
SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA

MANUAL DE ORGANIZACiÓN DE LA
DIRECCiÓN GENERAL DE INGRESO Y

RECONOCIMIENTO DE LA
COORDINACiÓN NACIONAL

DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

íNDICE

Pág.
2

37

INTRODUCCIÓN
w ••• __ •• ._. •••• •• ••••• _. ._. ••• __ ••• _._. __ ._ ••••••••• _ ••••• • __ •• __ ••••• _ •• __ •

1. GLOSARIO 3-T..R.ESE.Ñ-AH-ISTORIC.A- ...-- ..-- ..-...-- ...------.---.- ..-.---- ...--- ..--- ..- ..-.- ..-.- 7

-..-.~ ..MISION-YOEÜET¡_VÓS-.-.-.- ..--.------ ..-- ..-- ..-- ..- ...--- ...------.- ..--.- ..-- 12
_._--_ ..__ _ .._-_ ..__ __ -. __ _-_ _-----_ ..__ _._-_ ..__ __ .._ .._-_._ ..

4. MARCO NORMATIVO 13--_ _-_ _. __ .- _ _--_.- _ _-_ _ _ _ __ __ ._ _ .._.__ .._-_ -
5. SERVICIOSQUE PROPORCIONA 20

_ .._--_ _-_ _ ..__ _ __ _ __ __ _-_ _ __ __ __ ._-_ _._._.-
6. ORGANIGRAMA 21

TDESCRIPcioÑ-OEi'üTs-ros- ..-.--.-.-- ...-- ...-.-.-- ...- ...-- ..------- ..-...- ..- ..- 22

22
24
26
28
30

32

33
34
36

Dirección General de Ingreso y Reconocimiento--_._-_ _._ __ .._ _-_ __ ._---__ .._-_ _----,._ __ ._._-_ _ __ .._ __ .._ ..

Dirección de Ingreso- ..._ .._ ....._._---_ ..__ ....._-_ ...__ ..._.__ .._--_ ..__ ..__ ._._.__ .._---_ .._ ..__ .._-
Subdirección de Enlace Académico para el Proceso 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~..__ ._.~-__--_ ..~-_~.__ _-_._-_. __ .__ ~.._.-_ _.__.__ _-_._ .._------_._-_ .._ __ _.
Jefatura de Departamento de Seguimiento al Reconocimiento_._._.~.._.__ ..__ ..._---_ ..._ ..__ ._.._ ..._.__ .._ .._ ..._-._--_ ..~.._._ .._ .._-_ ...__ ..-
Subdirección de Análisis de Procesos de Ingreso y Reconocimiento

--S-:- ..CODIGO DE-ÉTic-A DELOS SERVID-OR-ESPÚ-BLIC-OS-OEL..GÓBIERNOFEDERAL Y
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
SECRETARíA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

~.lE.'.
200RDlNAcrÓN NACIONAL

DEL SERVICIO
PROFESIONAL DOCENTE

S.E,P.
DIRECCiÓN GENEPJ\L DE RECURSOS

HUMANOS Y ORGAt4IlAC¡ÓN
DIRECCIóN GENERAL ADJUNTA
DE ORGANIZACiÓN Y DESARROLLO

1



SEP
SECRETARiA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA

INTRODUCCiÓN

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESO Y

RECONOCIMIENTO DE LA
COORDINACIÓN NACIONAL

DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

'~

Derivado de las diversas modificaciones realizadas a la estructura orgánica de la Coordinación
Nacional del Servicio Profesional Docente, autorizadas por parte de la Secretaría de la Función Pública;
la Dirección General de Ingreso y Reconocimiento, a través de la Dirección General de Planeación,
Seguimiento y Administración, actualizó el presente Manual con base en la Guía Técnica para la
elaboración y actualización de Manuales de Organización, con el objeto de dar cumplimiento con lo
establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece
que los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse
permanentemente actualizados.

El presente Manual de Organización tiene la finalidad de documentar de forma ordenada y sistemática,
el marco normativo y administrativo en el que se ubica la Dirección General de Ingreso y
Reconocimiento; así como, describir las funciones de su estructura orgánica vigente.

La estructura del Manual se integra por: Reseña Histórica. Misión y Objetivos, Marco Normativo,
Organigrama, Descripción de Puestos, Código de Ética y Código de Conducta.

En su contenido se describen las funciones de las áreas que conforman esta Dirección General y se
incluye la estructura orgánica que establece las relaciones de jerarquía, dependencia y comunicación
entre las mismas, así mismo se delimitan las responsabilidades y ámbitos de operación de éstos para
que a través de su conocimiento. se facilite la toma de decisiones y la congruencia en el desempeño
de dichas funciones.

Su observancia y aplicación comprende: las Direcciones de área, Subdirecciones y Jefaturas de
Departamentos que integran la estructura orgánica de la Dirección General de Ingreso y
Reconocimiento.

En el apartado de Reseña Histórica se explican el origen y desarrollo de la Dirección General,

c~\l~~~:Q.g[mente s~ de.scriben los ordenamientos jurídico~ que regulan su ,actuación. ~:í m~s~o, se
~ (~~JllaS atribuciones conforme al Reglamento Interior de la Secretaria de EducaClon Publica. el3:-~~~~'\ ~Org~nización General. de .Ia ~oordinación Nacional del Servicio Profesional Do"c~.n.t~¥ ~I
'~\~~ ~ .. ~t'e orienta su quehacer institucional. ~~ '-~.~' 1'>
~ ~... . . " ~ a .~ ~;:o,,:~-(](J:ro ¡j'/l. e", '}'w ,iLl:, 'r.-o~ ~ lo'V '<l 'i,' n~ )~*~. , . . ,. . ., ..;;:.'7~t~ .\f~.' fA

La estructura organlca define las areas que Integran actualmente a la DlrecClon General;'pe; ,1 ~

~£Jf?vcimiento; el organigrama esquematiza las formas de comunicación y relaci'B"'. a • ,".

vOORDJNAeiBNWférdN.'",\~rquías y las áreas mismas. "~~ p~
S.....

DEL SERVICIO DfREC~IÓN GENERAL DE ••CURSOS
PROFESIONAL DOCENTE HI)MANOS y ORGAJ.l/lAC¡ÓN

DIRECCiÓN GENERAL AnJUA1TA
1'1[ Oi"> ..., I~I •

•) : '- KGANIZACIÓN y DES, R'::)U.0
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1. GLOSARIO

Término Definición

A la adquisición continua de conocimientos y capacidades relacionados
con el servicio público educativo y la práctica pedagógica.
A la persona física seleccionada por la Autoridad Educativa o el
Organismo Descentralizado con la función temporal y específica de
auxiliar en la aplicación de los instrumentos de evaluación a que
se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente, autorizado
conforme a los procedimientos y criterios que determine el Instituto.
A la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública
Federal y a las correspondientes en las entidades federativas y
municipios.

Al ejecutivo de cada una de las entidades federativas, así como a las
entidades que, en su caso, establezcan para la prestación del servicio
público educativo.

Al conjunto de acciones encaminadas a lograr aptitudes.
conocimientos. capacidades o habilidades complementarias para el
desempeño del Servicio.

A la que comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria en
todas sus modalidades, incluyendo la educación indígena, la especial y
la que se imparte en los centros de educación básica para adultos.
A la que comprende el nivel de bachillerato, los demás
niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no
requiere bachillerato o sus equivalentes.
Al plantel en cuyas instalaciones se imparte educación y se establece
una comunidad de aprendizaje entre alumnos y docentes. que cuenta
con una estructura ocupacional autorizada por la Autoridad Educativa
u Organismo Descentralizado; es la base orgánica del sistema
educativo nacional para la prestación del servicio público de Educación
Básica o Media Superior.

A la acción realizada para medir la calidad y resultados de la
del

función docente, directiva. de supervisión, de Asesoría TécnWl'
Pedagógica o cualquier otra de naturaleza académica. i?t;j~J/;).
Al servidor público que conforme a los lineamientos que el Ins . -
expida se ha capacitado, cumple con el perfil correspondiente y c ~o-¡;

con la certificación vigente para participar en los proc ';(

de evaluación con ese carácter, conforme a lo establecido en la Le . :.p.
General del Servicio Profesional Docente. DIRECCIÓN GE~JEU\' DERECURSOS
Al conjunto de acciones diseñadas y ejecutadas por las •.•¡'~,e RG;5:¡ ..:!i.~CiÓ,j

. '" ". - UN GE~E" D ilJ ¡YA
Educativas y las instituCIones de educaClon superior para •. JW~r.1 r~'!f'7:~"~!::.~L;,O

Media

Actualización

Aplicador

Autoridades
Educativas

Autoridad Educativa
Local

Capacitación

Educación Básica

Escuela

Educación
Superior

'.
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Incentivos

Indicador

Ingreso
Instituto

Ley

Marco General de
una Educación de
Calidad

Nombramiento

Organismo
Descentralizado

en el
~icio
Personal con

~OORDJNACf ~~'S¡L de
DEL S ~frJ~ión

PROFESION L DOCENTE

al personal del Servicio Profesional Docente las bases teórico prácticas
de la pedagogía y demás ciencias de la educación.

A los apoyos en dinero o en cualquier otra modalidad por el que se
otorga o reconoce al personal del Servicio Profesional Docente para
elevar la calidad educativa y/o reconocer los méritos.

Al instrumento utilizado para determinar. por medio de unidades de
medida. el grado de cumplimiento de una característica. cualidad.
conocimiento. capacidad. objetivo o meta. empleado para valorar
factores que se desean medir.
Al proceso de acceso formal al Servicio Profesional Docente.
Al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

A la Ley General del Servicio Profesional Docente

Al conjunto de perfiles. parámetros e indicadores que se establecen a
fin de servir como referentes para los concursos de oposición y la
evaluación obligatoria para el Ingreso. la Promoción. el Reconocimiento
y la Permanencia en el Servicio. con pleno respeto a los derechos
constitucionales de los trabajadores de la educación.
Al documento que expida la Autoridad Educativa o el Organismo
Descentralizado para formalizar la relación jurídica con el Personal
Docente y con el Personal con Funciones de Dirección o Supervisión. En
razón de su temporalidad podrá ser:

a) Provisional: Esel Nombramiento que cubre una vacante temporal
menor a seis meses;
b) Por Tiempo Fijo: Es el Nombramiento que se otorga por un plazo
previamente definido. y
c) Definitivo: Es el Nombramiento de base que se da por tiempo
indeterminado en términos de esta Ley y de la legislación laboral;

A la entidad paraestatal. federal o local. con personalidad jurídica
y patrimonio propio que imparta Educación Media Superior.
Al valor de referencia que permite medir avances y resultados
alcanzados en el cumplimiento de objetivos. metas y demás
características del ejercicio de una función o actividad.

Al conjunto de características. requisitos. cualidades o aptitudes qu~ ID'JS, '.~

deberá tener el aspirante a desempeñar un puesto o función des~: 't;.
, ~.' '\~especlficamente. í3 S

A la continuidad en el servicio educativo. con pleno respe '~:~',",;:,,",.,;;:",l.
o ;t: -!;j:>;''''''-''los derechos constitucionales. . I~~ l,

A aquel que realiza la planeación, programación, coordinación, ~.

ejecución y evaluación de las tareas para el funcionamjjmEeC!t1r~ .. :~ DER•..CURSOS
escuelas de conformidad con el marco jurídico y admirHljlt~'tOC{) ORGf.Mf-IACIÓN
aplicable. y tiene la responsabilidad de generar un QiffilSCe 'eG~NERAl ADJ'";: A

.• t.J ~U ON V DE:;,.4;.~~.n:;.'.
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Personal Docente

escolar conducente al aprendizaje; organizar. apoyar y motivar a los
docentes; realizar las actividades administrativas de manera efectiva;
dirigir los procesos de mejora continua del plantel; propiciar la
comunicación fluida de la Escuela con los padres de familia, tutores u
otros agentes de participación comunitaria y desarrollar las
demás tareas que sean necesarias para que se logren los aprendizajes
esperados.
Este personal comprende a coordinadores de actividades, subdirectores
y directores en la Educación Básica; a jefes de departamento,
subdirectores y directores en la Educación Media Superior, y para
ambos tipos educativos a quienes con distintas denominaciones
ejercen funciones equivalentes conforme a la estructura ocupacional
autorizada.

A la autoridad que, en el ámbito de las escuelas bajo su responsabilidad,
vigila el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas
aplicables; apoya y asesora a las escuelas para facilitar y promover la
calidad de la educación; favorece la comunicación entre
escuelas, padres de familia y comunidades, y realiza las demás

con
de funciones que sean necesarias para la debida operación de las escuelas,

el buen desempeño y el cumplimiento de los fines de la educación.
Este personal comprende, en la Educación Básica. a supervisores,
inspectores, jefes de zona o de sector de inspección. jefes de enseñanza
o cualquier otro cargo análogo. y a quienes con distintas
denominaciones ejercen funciones equivalentes en la Educación Media
Superior.
Al profesional en la Educación Básica y Media Superior que asume ante
el Estado y la sociedad la responsabilidad del aprendizaje de los
alumnos en la Escuela y, en consecuencia, es responsable del proceso
de enseñanza aprendizaje. promotor, coordinador, facilitador,
investigador y agente directo del proceso educativo.
Al docente que en la Educación Básica y Media Superior cumple con los
requisitos establecidos en la presente Ley y tiene la responsabilidad de
brindar a otros docentes la asesoría señalada y constituirse en un
agente de mejora de la calidad de la educación para las escuelas a part~
de las funciones de naturaleza técnico pedagógica que ~."
Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado le asigna. Es ~ .~
personal comprende, en la Educación Media Superior. a quienes co .~
distintas denominaciones ejercen funciones equivalentes. (¡'Ir .l

A aquél con formación técnica especializada formal 0Dih feé ,1 NER.~DE RECURSOS
que cumple un perfil. cuya función en la Educación Básica y .!iij • y 01': M'fl'AC.ÓN
Superior lo hace responsable de enseñar, facilitar, asesorar, in\Gl ~. GENERAL A1J:JlNTA
o coadyuvar directamente con los alumnos en el proceso edu¿';¡tRJWéW.?C!Ó~JYD!.:~.;¡~JL~_

Personal
Funciones
Supervisión

200RDINAcr .N NAGONA
DEL SE Vftf8na1' •. Técnico

PROFESrON L~E~tE
'''1
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talleres prácticos y laboratorios, ya sea de áreas técnicas, artísticas o
de deporte especializado.
Al acceso a una categoría o nivel docente superior al que se tiene, sin

Promoción que ello implique necesariamente cambio de funciones, o ascenso a un
puesto o función de mayor responsabilidad y nivel de ingresos.

Reconocimiento
A las distinciones, apoyos y opciones de desarrollo profesional que se
otorgan al personal que destaque en el desempeño de sus funciones.

Servicio de Al conjunto de apoyos, asesoría y acompañamiento especializados al
Asistencia Técnica a Personal Docente y Personal con Funciones de Dirección para mejorar
la Escuela la práctica profesional docente y el funcionamiento de la Escuela.

Al conjunto de actividades y mecanismos para el Ingreso, la Promoción,
el Reconocimiento y la Permanencia en el servicio público educativo y

Servicio Profesional
el impulso a la formación continua, con la finalidad de garantizar la

Docente
idoneidad de los conocimientos y capacidades del Personal Docente y
del Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión en la
Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus
Organismos Descentralizados.

~OORDINACION NACIOI ,1.._
DEL SERVICIO

PROFESIONAL DOCENTE
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2. RESEÑA HISTÓRICA

~.rige.~;'~-=-~__-===-~~~__~~-==~ _ _____ ____ _..__
i El 26 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 3° de
Ila Constitución, por el que se establece la obligación del Estado de garantizar la calidad de la
II educación de los tipos básico y media superior y se reconoció que la calidad, basada en el
I

I mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos, es criterio rector de la
!
! educación mexicana.

I
1 Para dar cumplimiento a lo anterior, se dispuso que el ingreso al servicio docente y la promoción a
i cargos con funciones de dirección y de supervisión en la Educación Básica y Media Superior, queI imparta el Estado, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad I

i de los conocimientos y capacidades que correspondan. Además, se establece que la ley
I reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el
I ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con el pleno
I respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.

I Por su parte, con la reforma a la fracción XXV del artículo 73° constitucional, se facultó al Congreso
I de la Unión para establecer el Servcio Profesional Docente en los términos del artículo 3°. de la .
I propia Constitución.
1

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

I En las modificaciones efectuadas a la Ley General de Educación, se establecieron las atribuciones
I de las Autoridades Educativas Federales y Locales de manera concurrente, para participar, de
! manera concurrente, en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la
! promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente de conformidad
I con lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente.

\) J' ~~y, general del Servicio Profesional Docente tiene por objeto regular el Servicio Profesional I
~S) (:#0:100'" {e;-en la Educación Básica y Media Superior; establecer los perfiles, parámetros e indicadore.s;.+~, ~~~;~i'J'&?derech~s y ob~i~aciones derivados del mismo y asegurar la transparencia y rendicltlt~;-. :' :~~,
~ .~~ten el proPiO servIcIo. ~~i~l" ~
~1-~\ J_e ~ 9.. <i1'.~,--~~~. .... ~~.~.si ~rhejercer las atribuciones que corresponde a la Secretaría de Educación Pública en matenw,? . .,,~:
rs:éttIR:io Profesional Docente, el 14 de noviembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de ~~

'::OORDINACf$R~{~f!R5K.s:!.Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Servicio profe~~tRJ¡f~~i~.~' DE RECURSOS
DEL SÉ~~~gano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. HUf ,ANOS y O~AN1fACIÓN

ROFESldNAL DOCENTE DIRECClÓN G~RAl ADJUNTA
! DE ORGANIZACf6J1 '( DESA. ROn.
L __ _ .._ .. _. __. _ __ . _ __ .. ._._ .._ _ _ _ .. __ _i
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f •.•..•- _ _._-_._ .......•.._ .•-_ ...• _-_ •..•••- ••••__ ••••__ ._••••__ •••.__ __ _ .._....••_••_-_ .•••••_ .•••- •••.•_ •.......•••_-_ _ - ......•..•.--- ••••••- •••.- •••---- •..- .......•....- •.•.•••••••.•

;

i EI19 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Secretrial 715 I
I por el que se modifica el diverso 351 por el que se adscriben orgánicamente las unidades I
! administrativas de la Secretaría de Educación Pública, que indica la necesidad de que la Coordinación I
, I

I Nacional de Carrera Magisterial se readscriba a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional i
I (CNSPD) de conformidad con las atribuciones que le han sido asignadas como órgano I
I administrativo desconcentrado; la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial, antes adscrita a I
! la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, pasó a formar parte de la conformación organizacional I
de la CNSPD. !

La Dirección General de Ingreso y Reconocimiento tiene su origen en el Manual de Organización 1

General de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y fue constituida con plazas
1 de nueva creación, integrada por 6 puestos de mando.
;

I Mediante el Oficio núms. SSFP/408/010412015 y SSFP/408/DGOR/023412015,la Secretaría de
i la Función Pública aprobó y registró la estructura organizacional de la Coordinación Nacional del
I Servicio Profesional Docente, con base en el escenario denominado "ESC-CNSPD- TRANS", con
! vigencia 30 de diciembre de 2014, lo anterior como resultado de la transferencia de plazas de
I mando y enlace para la creación de la CNSPD y la conformación de la Dirección General de Ingreso
I y Reconocimiento.
¡

S.EP.
DIRECCiÓN GENERAL DE RECU. OS

HUMANOS Y ORG¡i.Nl'lACIÓ~
DIRECCIóN GENERAt ADJUNTA

DE ORGANIZACiÓN Y DESAr¡FOU.C'

Cabe señalar que en cumplimiento con lo señalado en el Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y el
Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas y órganos

! desconcentrados de la SEP,publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero y 6 de
I abril del año 2016 respectivamente, la Dirección General de Formación y Desarrollo Profesional de
Ila Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, fue readscrita a la Subsecretaría de
! Educación Básica con la denominación de Dirección General de Formación Continua. Actualización
I y Desarrollo Profesional de Maestros en Educación Básica. motivo por el cual las atribuciones de
I las fracciones XV del inciso A) y IV del inciso C) del artículo 4 del el Decreto por el que se crea la

í)(L~f~~n~~ción Nacional del :ervicio Pro::sio~al. Docente com~ órgano. admini:trat~~o !

c~;:f.\~~'<l'¡~~~Q;trado de .Ia Secretaria _de EducaClon ~ubllca fueron conferidas a I~ citada Dlreccl~n I
~,..~~.~nélt~~~,con~or.mldad con lo senalado en el articulo 33 del Reglamento Interior de la S~~~rf~5~~~J>
~~~on Publica. $r;;:¡{.'/::"i;~!,.~" .. !,< ..~;-::-- .._.".._._._-__ _."-__-"_.""___-_ ".____-"_.__ __-{.,?.,~~\,

:OORDJNACIÓN NACIONA"
DEL SERVICIO

PROFESIONAL DOCENTE
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.... -_ _- -._ _ _ -- - - - - -- ---- __ ._ 1
Las atribuciones o facultades asignadas en !

i

suorigen fueron: i

Las señalad-a'señe¡-'Ma'ñual-CieO rganizaci óñGe~eralde--Ta-Coo;:dinación"-Naci onaldel ServicÚ;l
Profesional Docente. D.O.F. 17 de junio de 2014 I

1. Participar en los trabajos para la elaboración, conjuntamente con el Instituto Nacional para I
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 el Ingreso y el Reconocimiento en la Educación Básica y Media
Superior.

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

3. Participar en la determinación de los 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.

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

!
6. Formular, en coordinación con las Direcciones Generales de Promoción y de Permanencia, i

las propuestas de los instrumentos generales para la prestación del Servicio de Asistencia I
Técnica a la Escuela, que deberán ser acordados con la Subsecretaría de Educación Básica. I

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

8. Determinar en el ámbito de la Educación Media Superior los lineamientos que deberán !
observar las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados, para la formulación i
de propuestas de parámetros e indicadores para el Ingreso y el Reconocimiento en el I
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 I
i. Profesional Docente, de conformidad con las estructuras ocupacionales autorizadas para I
,! J' ..•.u...t..I.) • • • • • • ¡
,:;t d',~~;"'.fada nivel, modalidad y servIcIo educatiVo. 1.u.~~i,r..

~~)¡~~0~~;~lp~rticiPar con la Dirección Gener~1 ~e Planeación, Seguimie~to y Admin.is.tración:.~~J1~7 ',,:~,:~<~.
.'~<!~~~~~;~~~~?arrollo del programa de cumplimiento del marco normativo del ServIcIo Prof, sIR.' ~. t~,
,,~~~e;l'~'~cente, a efecto de informar a las Autoridades Educativas y Organismos Descentretliz ~. . l'

o;ji '-L \,\ ?o ~ . c.' ,~
.~~. de los actos u omisiones que pudieran ameritar alguna sanción. .~.

S.lE.Ir:' Colaborar en el establecimiento de los mecanismos para la participación de ' i

I • representantes de organizaciones no gubernamentales y padres de famil:~ corrfbEiP. O
200RDJ~ACIÓN NAOI:6~J\'(adores en los procesos de evaluación para el Ingreso yel Recon o G ~J.g~~~~:~~~~sS

DE~ SERVICI(9omprende el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media SulU1,(tlrC ; le r~ ADJUmA
ROFES~.AL DOO~ffI1i.~os-.9~.~_~ter_min~_~!...}_~sti.!_u....!~~a~i.0na.~~~~la _Evalu.aci?nde la ~duc~ciÓ~.OR~AN¡ZACIÓ~YDES:\.RROlLO
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.-----i2~-P-arti"ci par-eneldise~o-y-o-pe-raciónd-ETSistemaNac¡ona¡'deinfü'rmación-(jeise'rviciü-¡

Profesional Docente y su vinculación con el Sistema de Información y Gestión Educativa. I
13. Participar con la Dirección General de Planeación. Seguimiento y Administración, en la I

I

formulación de los planes de corto. mediano y largo plazo para el desarrollo del Servicio I
Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior. I

14. Aportar la información ~efinida como p.ública. a~~como aquell~ que sea req~erid~ .en el I
marco de la transparencia y acceso a la InformaClon de conformidad con las disposIciones I
aplicables. i

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

16. Realizar las demás funciones que las disposiciones legales y administrativas le confieran, y I
las que le encomiende de manera expresa el Titular del Órgano Desconcentrado. J-.._ .._--_ ..__ _ __ _ _ _ __ .._--_ _ _ _ _._.___ _--.-_ _ __ ._---'-"-'"

íE;s~ origen ~st~ba ~oni~r..;;ad~(o)por:-l
i"La-evide-n cia'dOcu menta"icon que- cu-eñta-¡-a5irecciónGeneral-dei'ngresoyReConocimie'nto-ensu I
I acervo es el Manual de Organización del año 2014. en el cual se establece que para la ejecución de i
I !I los procesos con los que se atendían las facultades y atribuciones. contaba con un total de 6 puestos I
I en su estructura orgánica siendo los siguientes: I
I 1. Dirección General de Ingreso y Reconocimiento I

2. Direccion de Ingreso .
3. Subdirección de Operación de los Procesos de Ingreso
4. Jefatura de Departamento de Análisis de Procedimientos al Ingreso
S. Jefatura de Departamento de Seguimiento al Ingreso. I
6. Subdirección de Reconocimiento I

L- ..__ ._ .__._.._.__.._.__.__ __..__. ..__ _ .. . ._._.._. __.___ _ ..__ ._._..__~

íAct~al~e~teestá-f~t;gr~d'a(;:;)por:---- ...1
>-- .. ._ _. __ . _._ .._._ .. .._.__ ._. ._l __ .. __ _ __ ._._ __ __ .._ _ __ .._ ..,

I La Dirección General de Ingreso y Reconocimiento para la ejecución de los procesos con los que .
I se atienden las facultades y atribuciones. cuenta con total de 9 puestos en su estructura orgánica
!I siendo los siguientes:
i
I 'l'll1-:luJ Dirección General de Ingreso y Reconocimiento
! ~..J '. •

~ (~d'~~Q¡reCClon de Ingreso
~"t¿l.~G.:".J.:'.~~~~\.b.direcciónde Enlace Académico para el Proceso de Ingreso
v':11}•.&I:7,;¡~<~'1 '"
~~.~~~,~b.~irección de Operación de los Procesos de Ingreso
\;~~~'9tura de Departamento de Análisis de Procedimientos al Ingreso
I ~~Jefatura de Departamento de Seguimiento al Ingreso
I íC'l. Subdirección de Reconocimientoi Q lela e

~() I 8. Jefatura de Departamento de Seguimiento al Reconocimiento
~vORDI~ACr~ N~(JIf~lte.cción de Análisis de Procesos de Ingreso y Reconocimiento

D~L SERVICIO DiR.:CClóN GENERAl. ADJUNTAROFESTONACOOCENTE- -..- --- - -.--- ---- ..- - --- ..-- ..-- ..------ -- - - -DE"'OF:G:lWiZA"CTóNV DESA ROLLO
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,-- .._ ..---.- --.- _ - - _._ -- -.-_ ..- -- -_.- - --- 1

¡ Las principales modificaciones en la!
! II estructura organizacional en suhistoria han I
I sido: I
1Mecj¡"ant.e-e10ficio- Nü:SSFP / 408/1 0261201S ..ySS-FP/4-087DG6R/ii~ S9120 1S,ia secret"aría-delal
I Función Pública, aprobó la modificación de la estructura orgánica de la CNSPD, derivado de la ¡!

I transferencia de tres plazas de estructura (2 Subdirecciones y 1 Jefatura de Departamento de la
¡ Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros a la Coordinación Nacional del Servicio ¡
I Profesional Docente). Con la finalidad de fortalecer las áreas sustantivas, 2 plazas fueron adscritas I
¡ I

! a la Dirección General de Ingreso y Reconocimiento, con las siguientes denominaciones: Subdirección I
1 de Enlace Académico para el Proceso de Ingreso y Jefatura de Departamento de Seguimiento al I
I Reconocimiento. I

I De conformidad con lo establecido en el Acuerdo número 01103/16 publicado en el Diario Oficial I
I de I~ ~eder~ción d,el día 6 de abril de 2016, por el que s~ adscriben ~~gán~ca.mente las. unidades I
! administrativas y organos desconcentrados de la Secretaria de EducaClon Publica, a partir del 7 de i
I abril de 2016, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente fue adscrita a la
I Subsecretaría de Planeación,Evaluación y Coordinación.

I Cabe mencionar, que en cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo mediante el cual se expide
I el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la
I Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. el 31 de mayo de
1 2016 Y las "Disposiciones Específicas para la Aplicación del Tabulador de Sueldos y Salarios a que se
I refiere el anexo 3A del Manual de Percepciones 2016". establecidas en el Oficio No. 307-A.-1949 y
I SSFP/408/00712016. en el ejercicio fiscal 2016, se llevó a cabo la actualización de los códigos de
I puesto que conforman la estructura de la Dirección General de Ingreso y Reconocimiento. I
. II Asimismo, en el ejercicio fiscal 2017.la seret?ría de Hacienda y Crédi.t? Público, autorizó la creación I
I de 13 plazas de personal de mando de caracter permanente, modificando con ello la estructura I

I orgánica de la CoordinaCi?n Nacional ?~I S~rvi.cio Prof~sional Do~~nte. misma que fue registrada y I
! aprobada por la Secretaria de la FunClon Publica mediante el OfiCIO No. SSFP/408/142SI2017 Y

¡c,'::I"~~E,~4P8/DGOR/173512017. En dicho proceso fue adscrita una Subdirección de área a la
.f.,~~i~.:s4!9rt.General de Ingreso y Reconocimiento con la siguiente denominación de puesto:
'~ ~~~:~~r¡~a~.'.6n de Análisis de Procesos de Ingreso y Reconocimiento .
.•~, \;;~\\~",~j'j~ • i) \)~tOOSk

~~~, mediante el Oficio núms. SSFP/408/0311/2018 y SSFP/408/DGOR/052~.A~,~~ •..~~~
! ~~cretaría de la Función Pública aprueba y registra la estructura organizacional de la CO£trltf", f~ 'f ,;~J
¡ .~'C nal del Servicio Profesional Docente, derivada del escenario denominado •.~~ .:

vOORDIN~~ACtO<N.9.'-N241712040951 ... con vigencia 16 de marzo de 2018. ,.. ~1olj ¡'

DEL 6ER.VICIG-.-------.- ..-- -- -.- -- -- ---- ..--.- - -- -- ..--.-- - -.--- -- _ --v ECCr' N-GEN~~-~ RECURSOS
PROFESIONAL DOCENTE HUMANOSY ORGAN CIÓN

DIRECCIÓN GEJ'lERAl. ADJU 'TA .
rn: ORGANIZACIÓN y DESARROlln
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3. MISiÓN Y OBJETIVOS

r'--"--"'--"-'---"'-"-'-'--"--"-"'---"'--"---"
¡Misión 1
1 !~._- __ .._ _._ _..__ _. .__ .__ . __ .._..__ .__._L_ __ __ __ .._ __ _ .. _ _ _._---,
¡ Contribuir al mejoramiento de la calidad de la Educación Básica y Media Superior. promoviendo J

I el máximo logro en el aprendizaje de los educandos. mediante la regulación y coordinación del I
I Servicio Profesional Docente. que asegure. con base en la evaluación. las capacidades del I
I personal docente y técnico docente; del que desempeña funciones de dirección y de supervisión. J

I así como de asesoría técnica pedagógica. !

1IV .. ,
lisian .
I Ser una institución que regula y apoya a las Autoridades Educativas y Organismos I
I Descentralizados. con personal especializado. en el funcionamiento de los procesos de Ingreso. I
I Promoción. Reconocimiento y Permanencia en la Educación Básica y Media Superior.!
I lI garantizando la idoneidad de las capacidades del personal que forma parte del Servicio I
I Profesional Docente. I
l...- _ .. .. .. __ _ _ _ _ _._ _ _ .._ __ _ _ .._.__ ._. __ .._ __ .....!

I ábj~tiv~G~~'~r~I----"""-""--""---""-""-'~
.~I- ..--_ -_ __ - ..-_ -.-- __.__.._ _ __ ..L _ __ __ .._ __ .._. __ .' .,..,
I Dirigir los procesos de Ingreso y Reconocimiento. con el propósito de asegurar la incorporación i
I del personal idóneo al Servicio Profesional Docente; así como el otorgamiento de estímulos e I
I incentivos que favorezcan el desempeño del personal docente del Servicio. I-'_ _-_ __ _ _ __ __ _ _ .._ __ __ _ __ ..__ _--_ _ _ _ __ _._ __ .._,

r"Obj~ti~os.Especíiicos-.--.---.-.-...--.--.-.-------.-...-,
¡ :

.-~.Coordinarla--actualizaciÓnde-lospe;.file.s:parámetros:indicadore-;;:-eiñ'strumentosde ¡
evaluación para el ingreso. y reconocimiento en el Servicio Profesional Docente en Educación I
Básica y Educación Media Superior. a partir de los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional I

I

para la Evaluación de la Educación. .

2.- Coordinar a las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados en la elaboración y 1
I

!0 )1f~~gn~~ción de las c.~nvoc,a~orias para la. :ealizac~ón de I~s concurs~s de oposic~~~ para el I
~. (~p!8tt~~Q.t,a la educaClon baslca y educaClon media superior. a partir de la emlslon de la I
'~~~~~~~.:~X~~'tOria marco en apego a los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional para I~ ¡ Q

" \t~".-~.\)\j ,,~jW ' \)~\DOSA.~.'~~';,f '. a,£1ónde la Educación y de acuerdo al calendario publicado por eIINEE. R)? • • !.>t..
~ ~ "-' ~.~ <:j ()
.>~ ~-f\\\ J?ot ~ ~ ~'~L

"~'I~" LIJ . ~~~

i3.- Coordinar la aplicación de los instrumentos de evaluación de los concursos de oposici '. :;.,
.~+ greso la Educación Básica y Media Superior de acuerdo a las convocatorias publicad; ~"'.n;

'::OORDINAdó'N ~RdOf'<'Wese garantice la idoneidad de los conocimientos y capacidades necesarias de G~

DEL sk~~fét(Jes qUe ingresen al Servicio Profesional Docente. n R • ~.~.P.
'--- ...--- ..-.---- ...-- ...- ..-..-.- ...--- ..---- ...-.----.-..-- ..-...-.----.-...--.- ..-...- ...-.-.- ...- ..---...-- ..-- ...-..- ..-..---!ARECCIÓtLGENERAL DE RECURSOS

ROFESIONAL DOCENTE HUMANOSY ORGANflACrOO
DIRECCiÓN GENERAl.. ADJUNTA

r;::: ORGANIZACIÓN y OESftflRVUrt
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4. MARCO NORMATIVO

Documentos jurídico-administrativos:

.:. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O.O.F. S de febrero de 1917 y reformas
posteriores.

Códigos:

.:. Código Civil Federal. Publicado en 1928 en el O.O.F. en 4 partes: 26 de mayo, 14 de julio, 3 y
31 de agosto y reformas posteriores. "-

.:. Código Penal Federal. O.O.F. 14 de agosto de 1931 Y reformas posteriores .
•:. Código Federal de Procedimientos Civiles. O.O.F. 24 de febrero de 1943 y reformas

posteriores .
•:. Código Fiscal de la Federación. O.O.F. 31 de diciembre de 1981 Y reformas posteriores .
•:. Código Nacional de Procedimientos Penales. O.O.F. S de marzo de 2014 y reformas

posteriores.

Leyes:

.:. Ley Reglamentaria del Artículo S° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el
Oistrito Federal. O.O.F. 26 de mayo de 1945 y reformas posteriores .

•:. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del
Artículo 123 Constitucional. O.O.F. 28 de diciembre de 1963 y reformas posteriores .

•:. Ley Federal del Trabajo. O.O.F. 1 de abril de 1970 y reformas posteriores .
•:. L,eyde Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. O.O.F. 31 de diciembre de 1975 y reformas

posteriores .
•:. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. O.O.F. 29 de diciembre de 1976 y reformas

posteriores .
•:. Ley de Coordinación Fiscal. O.O.F. 27 de diciembre de 1978 Y reformas posteriores .
•:. Ley Federal de Oerechos. O.O.F. 31 de diciembre de 1981 y reformas posteriores .
•:. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. O.O.F. 31 de diciembre de 1982

y reformas posteriores, misma que se encuentra derogada en sus Títulos Primero. Tercero y
Cuarto, en términos de lo previsto en el último párrafo del Transitorio Tercero del Oecreto por
el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de

\i WlJ3 ~esponsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
D(~:' é~inistrativa. O.O.F. 18 de julio de 2016.

!>"I~ ~~iq,~Planeación. O.O.F. S de enero de 1983 y reformas posteriores .
.~~~~ ~,\..~ ~~~llnstituto de Seguridad y Servicio: Sociales de los Trabajadores del Estado. O.O\)~i"~
\1~~~r~~JJJfCJembre de 198~ Y reformas posteriores. (!. ~'i:..
- .,.•S4~y Federal de las Entidades Paraestatales. O.O.F. 14 de mayo de 1986 y reformas p~ . t~
S ~ l~y del Oiario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. O.O.F. 24 de die ~ "".

• "l.l986 y reformas posteriores. .~, .
.OORDINACrON ~1\'t~QR~e la Celebración de Tratados. O.O.F. 2 de enero de 1992. ".•~,. '" ~
~ .:. t.~r:,(;l~ríé'ral de Educación. O.O.F. 13 de julio de 1993 y reformas posteriores.

DEL S&RVl<er Federal de Procedimiento Administrativo. O.O.F. 4 de agosto de lt~.:t f'f~~ DERECURSO
PROFESIONAL ~~£Niffies. HUMANOS y ORGAh1[ACIÓN

D!RECC!ÓN GENERAl ADJUl rr.
DE O. ,GANIlP.QÓill . !.1ESA,t(, .GW .
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.:. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 11del Artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 11 de mayo de 1995 Y reformas posteriores .

•:. Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 4 de enero de 2000
y reformas posteriores .

•:. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. D.O.F. 11 de
junio de 2002 y reformas posteriores. en correlación con lo dispuesto en materia de archivo.
en el segundo párrafo del Transitorio Segundo del Decreto por el que se abroga la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. D.O.F. 9 de mayo de 2016 .

•:. Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. D.O.F. 10 de abril
de 2003 y reformas posteriores .

•:. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. D.O.F. 11 de junio de 2003 y reformas
posteriores .

•:. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. D.O.F. 1 de diciembre de 2005 y
reformas posteriores .

•:. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 30 de marzo de 2006 y
reformas posteriores .

•:. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. D.O.F. 2 de agosto de 2006 y reformas
posteriores .

•:. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. D.O.F. 1 de febrero de
2007 y reformas posteriores .

•:. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. D.O.F. 31
de marzo de 2007 y reformas posteriores .

•:. Ley General de Contabilidad Gubernamental. D.O.F. 31 de diciembre de 2008 y reformas
posteriores .

•:. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. D.O.F. 30 de mayo de 2011 y
reformas posteriores .

•:. Ley Federal de Archivos. D.O.F. 23 de enero de 2012 y reforma posterior .
•:. Ley de Amparo. Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 2 de abril de 2013 y reformas posteriores .
•:. Ley General del Servicio Profesional Docente. D.O.F. 11 de septiembre de 2013 y reforma

posterior .
•:. Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. D.O.F. 11 de septiembre de 2013

y reforma posterior.
.:. Ley General de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes. D.O.F. 4 de diciembre de 2014 y

reformas posteriores.
a ~:~~\~:-.b.~y General de,Transparencia y, Acceso a la Infor~ación Pública. D.O.F. 4 de mayo de 2015 .

.~ (~<;f,{tic';:~;~~~~yde Tesorena de la FederaClon. D.O.F. 30 de dicIembre de 2015.
,'j ;:'~~~~~.~;~~.~~~'.y. Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. D.O.F. 9 de mayo de ~~~.S¡:''c..'"m ~,,:O'i'c"\"'~1 "/ !;) ,'o" ~', '.~:~~Q/\\'\~' formas posteriores. ~ ~ '. '\,.' 4.~.
~~~:f\(~~~de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. D.O.F. 18 de julio de ~ -( ~~-~~)B
'.~.J.:-~\ey General del Sistema Nacional Anticorrupción. D.O.F. 18 de julio de 2016 ::, ,:;..,.. ¿j ,"
S Ir: .Ley General de Responsabilidades Administrativas. D.O.F. 18 de julio de 2016 • • . .
" ;:. "Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente.

200RDINACIÓrfNMtóNft:veral de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. D.O.S.E2!6

DEL SERVIC
!Íe enero de 2017. DIRECCIÓNGENERALDERECURSOS
IU HUMANOS Y ORGAt>UfAClóN

PROFESIONALDOCENTE DIRECCIÓN GEr~ERAl ADJUNTA
r.1f.ORGANIZACIÓN y D A,. ,OL.!J'
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Reglamentos:

-:- Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al Ejercicio de las
Profesiones en el Distrito Federal. D.O.F. 1 de octubre de 1945 y reformas posteriores.

-:- Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de
Educación Pública. D.O.F. 29 de enero de 1946.

-:- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. D.O.F. 11 de junio de 2003, en correlación con lo dispuesto en materia de
archivo, en el segundo párrafo del Transitorio Segundo del Decreto por el que se abroga la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. D.O.F. 9 de mayo de 2016.

-:- 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.

-:- Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. D.O.F.
11 de marzo de 2008 y reformas posteriores.

-:- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F.
28 de julio de 2010.

-:- Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. D.O.F. 30 de
noviembre de 2012.

-:- Reglamento del Código Fiscal de la Federación. D.O.F. 2 de abril de 2014.
-:- Reglamento de la Ley Federal de Archivos. D.O.F. 13 de mayo de 2014.
-:- Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. D.O.F. 2 de

diciembre de 2015.
-:- Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación. D.O.F. 30 de junio de 2017.

Acuerdos y Decretos:

Decretos
-:- Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente como

órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 14 de
noviembre de 2013. . 'ti'.;:}x.~:.':,.

,~,. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reg~~ffi~:i:l~J~~y~'Qf•.
:-'~i6t;5~~\¡~eriOr de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F 8 de febrero de 20 16 ~ ~:~~ iB
'1 'll'j~~.~~{il.~tlkNaciOnal de Desarrollo, vigente. ~1 ~:i&
\~~)~,~\l'\~~\\'1 ",. ~ "'~~1£~'1~:~-¡~;.~~ (pomaSectorial de Educación, vigente. .. ~~~l...~ '"

~.~'~~~J".Kf.é.~üpuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente ~
~, -~ .o~ SEP
"~tl~' ,.,

>'/0:< = DIRECCiÓN GENERAl. DE RECURSOS
HUMANOS Y ORG/~~CjÓN
DIRECCiÓN GENERAl ADJUNTA

":OORDINACI6'N~~e1WO número 05/02/18 por el que se expiden las normas para el ingrest>r:pr~!ÁÓrtJtiYDc~A ..R'0!Jí',
DEL SERVft4;l{gamlénto de estímulos del personal académico en las escuelas normales y demás para la

¥ot-'r11aciónde maestros de educación básica dependientes de la Secretaría de Educación
PROFESIONALDOCENTE
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Pública, y se establece la Comisión Técnica Nacional como una instancia de asesoría en esa
materia. DOF 22 de febrero de 2018

.:. ACUERDO número 07/03/18 por el que se emiten los Lineamientos generales del Sistema de
Información y Gestión Educativa. DOF 20 de marzo de 2018

Acuerdos

.:. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. D.O.F. 12 de julio
de 2010 y reformas posteriores .

•:. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.
D.O.F. 12 de julio de 2010 y reformas posteriores .

•:. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos
de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las
materias de Transparencia y de Archivos. D.O.F. 12 de julio de 2010 y reformas posteriores .

•:. Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Recursos Financieros. D.O.F. 15 de julio de 2010 Y reformas posteriores .

•:. Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y
Servicios Generales. D.O.F. 16 de julio de 2010 y reformas posteriores .

•:. Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 9 de agosto de 2010 y
reformas posteriores .

•:. Acuerdo número 01/03/16 por el que se adscriben orgánicamente las unidades
administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 6 de
abril de 20 16 ~ ~\'IiOO~,l_~",~,.

L~ ~ ';" ~vti t::~1 ~"if.i- ...,
Atribuciones: . '."

.:. Las señaladas en el Artículo 4 del Decreto por el que se crea la Coordinación Nac~lf
Servicio Profesional Docente como Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secre ~
de Educación Pública. S.E.P.

. '~:~ECCfÓNGENERi\L DE RECURSOS
\~ILJVJ HUMAI'OS y ORGAh'llAClóN
~".A)'~ En el ámbito de la Educación Básica: . ¡'1:.f::CCiÓN G.~ERAtADJUNTA

'" (~&,;j'J~,!I\!~,:t . I
t;;o, ,~"'ú'~'2j,,ª:n~~ Participar con el Instituto en la elaboración del programa anual confor~¡MI¡ttl~~)~DEvARROl..!.O~~r!£:~~;~~~~¿ llevarán a cabo los procesos de evaluación a que se refiere la Ley. Para tal efecto,
", •.:.i<.d'~~'''1#4 deberá considerar las propuestas que en su caso reciba de las Autoridades Educativas'~~[\fu~~Locales;~~~.

11. Determinar los Perfiles y los requisitos mínimos que deberán reunirse para el Ingreso,
S.E. . . la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio Profesional Docente,

según el cargo de que se trate. Para tales efectos, deberá considerar las propuestas
-':OORDlNACI6NNACIO ¡.que en su caso reciba de las Autoridades Educativas Locales;

DEL SERVIQWi). Participar en las etapas del procedimiento para la propuesta y definición de los
PROFESIONALDOCENTRarámetros e Indicadores para el Ingreso, Promoción, Reconocimiento y Permanencia

en el Servicio Profesional Docente, en los términos que fije la Ley;
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IV. Aprobar las convocatorias para los concursos de Ingreso y Promoción que prevé la Ley;

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

VI. 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;

VII. 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;

VIII. Emitir los lineamientos generales para la definición de los programas de regularización
de los docentes a que se refiere el artículo 54 de la Ley. de manera que tales programas
sean acordes y pertinentes con los niveles de desempeño que se buscan;

IX. Proponer a solicitud del Instituto:

a) Los Parámetros e Indicadores para el Ingreso. Promoción. Reconocimiento y
Permanencia en los términos que fije la Ley. a partir de los Perfiles previamente
determinados. conforme a la fracción 11de este apartado;

b) Los Parámetros e Indicadores de carácter complementario que para el Ingreso.
Promoción. Permanencia y. en su caso. Reconocimiento sometan a su
consideración las Autoridades Educativas Locales;

e) 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 esta fracción. la Coordinación Nacional podrá integrar grupos de
trabajo. de carácter temporal. que actúen como instancias consultivas auxiliares de la
misma;

X. Participar. en coordinación con el Instituto 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;

0~.<.t~~<~I. Aprobar las propuestas que presenten las Autoridades Educativas Locales de Perfiles .
. <::! (!B,~>j~\H~~C.> Parámetros e Indicadores de carácter complementario para el Ingreso, Promoción.
ff~~~[i{{~J~~~i)'S:Permanencia y. en su caso. Reconocimiento en el Servicio Profesional Docent~"
~ G:3:,,~..''t;'~~I~! conforme al artículo 8. fracción l. de la Ley. ::5" \)tWJ :;
~ .• ~(f}.Y::CY f! ~J~~:~nü~~'~JDe conformidad con lo establecido en la fracción IX. inciso b), de este apar¿a~:
..~~~. Coordinación Nacional remitirá al Instituto las propuestas aprobadas; \ ~~.

S.E .. :XII. Determinar los demás elementos que deberán contener las convocatoria ~:
. concursos públicos para el Ingreso al Servicio Profesional Docente conforme al a"ttk

~OORDINACIONNACIONt21. fracción l. inciso b), de la Ley. así como autorizar. en su caso. los Perf~esp
DEL SERVICIO com~l~mentarios que deberán describirse en las convocatorias a que;~(JSlfjWSéjt~L DE RECURSOS

ROFESIONALDOCENTÉracClon; HUMANOS y ORGAA!lAClóN
DIRECCIÓN GENERAt ADJUNTA

:-.~ ORGANllfl.CrÓN y D.:.S. . OllO
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XIII. 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 1,inciso b), de la Ley;

XIV. 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 expidan convocatorias extraordinarias, en términos del artículo 26, fracción 1,inciso
c), de la Ley;

XV. Regular un sistema nacional de formación continua. actualización de conocimientos.
capacitación y superación profesional para maestros de educación básica. con sujeción
a los lineamientos. medidas. programas, acciones y demás disposiciones generales que
resulten de la aplicación de la Ley, y

XVI. Autorizar los niveles de acceso y los sucesivos niveles de avance del programa a que
se refiere el artículo 37 de la Ley.

B) Enel ámbito de la Educación Media Superior:
1. Participar en coordinación con el Instituto. las Autoridades Educativas y los

Organismos Descentralizados, en la elaboración de los programas anual y de mediano
plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación a que se
refiere la Ley;

11. Expedir 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, Promoción. Reconocimiento y Permanencia en el Servicio
Profesional Docente, incluyendo. en su caso, los de carácter complementario;

11I. Impulsar mecanismos de coordinación para la definición de perfiles, parámetros e
indicadores para el Ingreso. Promoción, Reconocimiento y Permanencia en el Servicio
Profesional Docente;

IV. Impulsar mecanismos de coordinación para la programación y ejecución de las
actividades a que se refiere el artículo S6 de la Ley. y

V. Integrar grupos de trabajo de carácter temporal, a efecto de que funjan como
instancias consultivas auxiliares para las actividades referidas en el artículo S6 de la
Ley.

" ~~C) Enel ámbito de la Educación Básica y la Educación Media Superior:
,.?:"(?f{~J~~).1~"il.Coordinar las relaciones institucionales de la Secretaría con el Instituto. las'~:.'~!~~;~~~jy Aut~ri.dades E~ucativas Locales y los Organismos Descentralizados. en materia del

';~.'0.eQ!l6~Ci'".!Jf¡¡; ServIcIo ProfeSional Docente; ~\)t\~~t::: ..
"':M ~'[-CIJ-%,"~X' ~ .t~'&~' ',.
.,~~.~ 11. Atender las solicitudes de información pertinente que le formule ellnstitu~ •. ' ,'~í(r.¡-~t

rr.- de su Junta de Gobierno. a efecto de dar cumplimiento con lo establecido e~ "-'t) ;.
S. E. P. 27. fracción X. de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu«( él~~ .t'.

O.N NAJ1L". Proponer a solicitud del Instituto, con la participación que correspon' .
:OORDINACI erun "'Autoridades Educativas Locales y a los Organismos Descentralizados. las et s,

DEL SERVICIO aspec~os y métodos que comprenderán los procesos de evaluaciónD~~éi ~ ~r~~' \i.ÍJE RECU OS
ROFESIONAL DOCENTE se refiere la Ley; HUfiA~OS y ORQAI;W"..ACiÓ

DIRECCIÓN GENERAL (l,[)JUt-I1A
Dt; ORGANlZAC:éN y D••.SI\RROlJ..O

18



SEP
SECRETARiA DE

EDUCACiÓN PÚBLICA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
DIRECCiÓN GENERAL DE INGRESO Y

RECONOCIMIENTO DE LA
COORDINACiÓN NACIONAL

DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

IV. Emitir los lineamientos generales de los programas de Reconocimiento. Formación
Continua. de Desarrollo de Capacidades y de Desarrollo de Liderazgo y Gestión a que
se refiere la Ley;

V. 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;

VI. 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;

VII. Expedir, en consulta con las Autoridades Educativas Locales y los Organismos
Descentralizados. las reglas conforme a las cuales se autorizará la estructura
ocupacional de las escuelas de Educación Básica y Media Superior;

VIII. 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;

IX. Informar a las Autoridades Educativas Locales y Organismos Descentralizados de los
actos u omisiones de los que tenga conocimiento y que pudieran ameritar una sanción
en términos de lo dispuesto en la Ley;

X. Instrumentar, dentro del Sistema de Información y Gestión Educativa. el registro que
contenga los datos del personal del Servicio Profesional Docente, para efectos de
apoyar los procesos de Ingreso, Promoción, Reconocimiento y Permanencia en el
Servicio;

XI. Realizar todos los actos jurídicos y administrativos necesarios para defender sus
decisiones ante actos de autoridades administrativas y judiciales. y

XII. Las demás que las disposiciones legales o administrativas le confieran y las que le
encomiende el Secretario de Educación Pública.

S.E.P.
:OORDINACIÓN NACION ll.

DEL SERVICIO
ROFESIONAL DOCENTE

S.E.P.
DIRECCIóNG£~¡ERJ DE RECURSOS

HUMANOS Y ORGAWllAC1ÓN
DIRECC!ÓN GENERAL ADJUNTA
DE ORGANIZACIÓN Y Of:?ARI<OI._O
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5. SERVICIOSQUE PROPORCIONA

1. Información estadística respecto de los procesos de evaluación para el ingreso y
reconocimiento en el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media
Superior.

2. Brindar asesoría y atender las consultas normativas en materia del Servicio Profesional
Docente y respecto a los procesos para el ingreso y reconocimiento en la Educación
Básica y Media Superior .

. Ea g

~JORDJNACrÓN NACrOf'{,\..
DEL SERVICIO

~'ROFESIONALDOCENTE

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERlú. DE RECURSOS

H JMft,NOS y ORGAN1fAClóN
DIRECCIÓN GENERAL A!.."\JU TA

r:E ORGAN1ZAClON y D•..SARROi. n
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6. ORGANIGRAMA
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7. DESCRIPCiÓN DE PUESTOS

Nombre del Puesto: Dirección General de Ingreso y Reconocimiento

Funciones

Dirigir los procesos de Ingreso y Reconocimiento, a fin de asegurar,
mediante los concursos de oposición, la incorporación del personal
idóneo al Servicio Profesional Docente, así como el otorgamiento de
estímulos e incentivos que favorezcan el desempeño eficiente del
personal docente en la Educación Básica y Media Superior.

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 el Ingreso y el Reconocimiento 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 de los
procesos de Ingreso y Reconocimiento en la Educación Básica y
Media Superior.

3. Participar en la determinación de los 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 e/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 y de Permanencia, las propuestas de los instrumentos
generales para la prestación del Servicio de Asistencia Técnica a I~."., .
Escuela, que deberán ser acordados con la Subsecretarí~;-:~'e.~:¥~;~..t.~:-.
Educación Básica. ff:~-P~'-~~~'~

7. Formular los lineamientos del programa de Reconocim ~~~!i..'i:.~1J(~
previsto en el Servicio Profesional Docente para la Educación B ~~'~ .•..
y Media Superior.

8. Determinar en el ámbito de la Educación Media sUir~r lo .P.
lineamientos que deberán observar las Autoridades i1t .CJ&N.,GENE R~P!;REC~.RSOS, u'MANOS l( UMI~tfAClvtJ
Organismos Descentralizados, para la formulacion de erRE ADJUNTA

m:: ORGANIZACiÓN y DE8APJlOLLO

Objetivo
General del
Puesto

..JORDJNA IÓN NACIO A.~
DEL ERVICIO

p.ROFESIO¡
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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.

la. 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 plazos 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 $}•...
cumplimiento de su objeto. ~,1,~~.t,.

16. Realizar las demás funciones que las disposiciones legales •. ~
administrativas le confieran, y las que le encomiende de manera
expresa el Titular del Órgano Desconcentrado. S.E.P.

Ambas' Interactúa externamente con Autoridades Educ' _NERAL DE RECURSOS
. . . ,.. A.O Y QRG¡~SfACiÓN

Organismos Descentralizados de todo el pals, organismos naClq~m~ft) GB~ ADJUNTA
internacionales y con el Instituto Nacional para la Evaluacioo Qf~ttW{ ft.CI y !f.~,S/"i1?~Uf
Educación, a fin de establecer los mecanismos de coordinación para el
desarrollo de los procesos de ingreso y reconocimiento. Internamente
con diversas unidades administrativas de la Secretaría de Educación
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Pública y con las áreas que conforman la Coordinación Nacional del
Servicio Profesional Docente. para el intercambio de información.
trabajos de colaboración y coordinación orientados a la consecución de
proyectos y programas en materia de Ingreso y Reconocimiento.

Funciones

Objetivo
General del
Puesto

,OORDJNACI N NACIONiL.
DEL SE VICIO

,'ROFESION L DOCENTE

Nombre del Puesto: Direccion de Ingreso

Dirigir y coordinar las actividades y acciones que permitan la
instrumentación. implantación. operación y seguimiento de los procesos
de Ingreso. a fin de asegurar. mediante el Concurso de Oposición. la
incorporación del personal idóneo al Servicio Profesional Docente que
cum la con los erfiles vi entes ue se establecen ara tal efecto.
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. Emitir 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 formulació , í'.:::.~:~~~>-,
y planeación de las etapas. aspectos y métodos que comprenQ! .ti:t "-''!f¥i
los procesos de evaluación obligatorios para el Ingreso al serv~j' '.. '. é~~w</>
Profesional Docente para la Educación Básica y Media Superior. -~W'"

8. Presentar para su determinación los puestos del Personal TécnicOP. '. :-Pf'~
Docente. que formarán parte del Servicio Profesional Docente, de S.E.P.
conformidad con las estructuras ocupacionales autori . ;, \%~iNERAL DERECURSOS
cada nivel. modalidad y servicio educativo. HUMANOSy ~RG~IlACIÓN

. l' . , . DIRECCIÓN GENER~~ADJUNTA
9. Coordinar os trabajos para la elaboraclon de los Instrumen}~~~5ff I CIÓN y flF.~,,"RFC:~J¡"',

evaluación del Ingreso a la Educación Básica y Media Superior.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

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.
Proponer para su emisión 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.
Coordinar los trabajos para la integración y revisión de las
convocatorias para el Ingreso a la Educación Básica y Media
Superior que presentan las Autoridades Educativas y Organismos
Descentralizados.
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.
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.
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.
Proponer y qar 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.
Coordinar los mecanismos de seguimiento de las distintas fases de
los concursos de oposición para el Ingreso al Servicio Profesional
Docente.
Coordinar la supervisión de la administración de las listas de
prelación que resulten de los concursos de oposición para el Ingreso
al Servicio Profesional Docente.
Proponer las reglas de orden administrativo para que la asignació ~:••~.~:;;"..•>.

~ •• (: i.~~~ .••• ,•..•••

de plazas se lleve a cabo en apego a lo dispuesto en la Ley Gen~~ . . ;>:.:¿
del Servicio Profesional Docente. ~ ~~._ ~:fJ.~."-'
Implementar acciones de seguimiento a la realización, de '.¥'i: :-,
eventos públicos para la asignación de plazas y centros cfi" ~
Adscripción por parte de las Autoridades Educativas y Organismos S.E.P.
Descentralizados. O I ECCION GE!EP!Jo DE ECURSOS

r . i ~Y Of\GAl.j'llAC¡6~J
DIRECCiÓN GENERAL ADJLij~íA

DE ORG.AJlllZACIAl y OE~¡'~'~ I ,-
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21.

22.

23.

Coordinar la integración de informes sobre actos u omisiones de las
Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados que
pudieran ameritar alguna sanción.
Dirigir las acciones orientadas a proporcionar los elementos para la
atención de los recursos de revisión que interpongan los aspirantes.
Coordinar las actividades pertinentes en el marco de la
transparencia y acceso a la información, en su ámbito de
responsabilidad.

Relaciones
Internas y/o
Externas

Ambas: Interactúa externamente con las Autoridades Educativas y
Organismos Descentralizados de todo el país; el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación, y con organismos nacionales e
internacionales, a fin de establecer los mecanismos de coordinación para
el desarrollo de los procesos de Ingreso. Internamente, con diversas
unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública, y las
áreas que conforman la Coordinación Nacional del Servicio Profesional
Docente, para el intercambio de información y trabajos de colaboración
y coordinación, orientados a la consecución de proyectos y programas
en materia de Ingreso.

Objetivo
General del
Puesto

Nombre del Puesto: Subdirección de Enlace Académico para el Proceso de Ingreso

Coordinar las acciones de vinculación con las Autoridades Educativas,
Organismos Descentralizados y el Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación, mediante la gestión y el trabajo interinstitucional
pertinente para contribuir en los procesos de evaluación para el Ingreso
en la Educación Básica y Media Superior al Servicio Profesional Docente.

1. Proponer e implementar estrategias de coordinación y enlace
institucional que permitan la cooperación y colaboración con las
Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados para dar
cumplimiento con los procesos de evaluación para el Ingreso al
Servicio Profesional Docente en la educación básica y media. \6~~)';...•

!',. .,-,....,'S.J.o
superior. ~'. u i~"'G,

¡:{ ~l: <j-
2. Proponer, coordinar e implantar los esquemas de trabajo cona. ' tJ19.

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación par •.~
integración y entrega de los instrumentos de evaluación de I " .,~"
Concursos de Oposición para el ingreso al Servicio Profesional S
D .E,P.
ocente. DIRECCiÓN NERAL DE RECURSOS

3. Coordinar las reuniones de trabajo nacionales y locales mrJ:/l!~s y ORGANifAC¡ON
Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados péiF fl~J Gen:RAl. ADJi.:!NíA

n:;: 0P"A I CIÓN y DESlARP011 ('
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a cabo la formulación y planeación de los procesos de evaluación
obligatorios para el Ingreso en la Educación Básica y Media Superior.

4. Analizar y determinar los aspectos académicos para la
determinación de los perfiles y los requisitos mínimos para el
Ingreso al Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y
Media Superior. así como verificar su cumplimiento.

5. Realizar estudios técnico académicos que permitan definir los
aspectos de métodos de los procesos de evaluación obligatorios
para el Ingreso al Servicio Profesional Docente en la Educación
Básica y Media Superior.

6. Elaborar informes académicos de los procesos de evaluación
obligatorios para el Ingreso al Servicio Profesional Docente en la
Educación Básica y Media Superior.

7. Diseñar y proponer criterios técnicos pedagógicos para la
elaboración de los instrumentos de evaluación del Ingreso a la
Educación Básica y Media Superior.

8. Coordinar las acciones para el registro y control 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.

9, Proponer e implementar estrategias de coordinación que permitan
la cooperación y colaboración con las Autoridades Educativas y
Organismos Descentralizados para la elaboración de las
convocatorias para el Ingreso a la Educación Básica y Media
Superior.

10. Elaborar diagnósticos de los procesos de evaluación para el Ingreso
en la Educación Básica y Media Superior al Servicio Profesional
Docente. para elaborar informes técnicos y académicos que
permitan optimizar la operación y desarrollo del Servicio Profesional
Docente.

11. Proponer e implantar mecanismos de coordinación con las
Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados para la
realización y desarrollo de los concursos de oposición para el
Ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Me,di?;' J~~~ •••,':{ •••>

• ,$(),,;I>..'<l. ;"\' (.,
Superior. ~ "" },,, '~

~~~.,\:,. '"
~,,~~~"'l',.~'"

S,E.P.
DIRECCIÓN GENERPL DE RECURSOS

HUMA ~OS y ORGAWt!ACtóN
DIRECCIóN GENERAL ADJUNTA

f'.;:; '~RGAN!ZACIÓN y OES{1,RROl.l ('
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Relaciones
Internas y/o
Externas

Ambas: Internamente con unidades administrativas de la Coordinación
Nacional del Servicio Profesional Docente. así como externamente con
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Autoridades
Educativas y Organismos Descentralizados para el intercambio de
información y trabajos de colaboración y coordinación para la
consecución de proyectos que permitan optimizar la operación y
desarrollo del Servicio Profesional Docente.

Nombre del Puesto: Subdirección de Operación de los Procesos de Ingreso

Objetivo
General del
Puesto

Funciones

Diseñar y proponer mecanismos para la instrumentación. implantación.
operación y seguimiento de los procesos de Ingreso. a fin de asegurar la
incorporación del personal idóneo al Servicio Profesional Docente.
conforme a los perfiles. parámetros e indicadores determinados.

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 y Media Superior.

2. Analizar las propuestas para la determinación de los perfiles y
requisitos mínimos para el Ingreso al Servicio Profesional Docente a
la Educación Básica.

3. Proponer 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. 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 1UDOS /¡ ••

Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados para !f~' --.....<.<'
formulación de las propuestas de parámetros e indicadores par~l~ .• t
Ingreso a la Educación Media Superior. " ':~~C::!'i!" .~ r-~

7. Determinar los trabajos y actividades que conduzcan a . .;. h~W.
formulación y planeación de las etapas. aspectos y métodos que iA:¡"-:"
comprenden los procesos de evaluación obligatorios para ell~E;so S,E,P.

al Servicio Profesional Docente para la Educación BásicQI~~-M~~~~~~E~~~~~~~SO
Superior. DIRECCIÓt GENERAL ADJUNTA

!lE ORGANlZACl6N Ym:s.l¡R.~OU..
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8. 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 valuación de los Concursos de Oposición en la
Educación Básica y Media Superior.

15. Coordinar la integración de 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.

16. Supervisar. en coordinación con la Dirección General Adjunta de
Tecnologías de la Información, la instalación de la página de internet
y el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Registro del
Servicio Profesional.

17. Supervisar que las distintas fases de los Concursos de Oposición se
lleven a cabo conforme a los calendarios establecidos. ~\lf :;.-:J~it:!."

18. Instaurar los procedimientos para la supervlslon d¿ . ~.(t.
administración de las listas de prelación que lleven a ca ¡ ,~~~1~~
Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados.~;,> ;~

19. Coordinar los trabajos de elaboración de las reglas de or ~
administrativo para que la asignación de las plazas concursadas sES .P.
lleve a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Gener£'mfijJ~ME AL DE RECURSOS
Profesional Docente. HUMANOS y R-GAN~C!ÓN

•..,ERA!. ADJU,'TA
DE ORGlINlZACIÓN y O::S,~~(ROi' (1
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Relaciones
Internas y/o
Externas

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 Descentralizados.

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.

Internas: Interactúa internamente con diversas unidades administrativas
de la Secretaría de Educación Pública y con las áreas que conforman la
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, para el
intercambio de información y trabajos de colaboración y coordinación
para la consecución de proyectos y programas en materia de Ingreso.

Nombre del Puesto: Jefatura de Departamento de Análisis de Procedimientos al
Ingreso

Objetivo
General del
Puesto

Desarrollar las actividades y acciones que permitan la instrumentación
e implantación de los procesos de Ingreso. a fin de asegurar, mediante el
Concurso de Oposición. la incorporación del personal idóneo al Servicio
Profesional Docente.

80RDJNAC 6NNACIO¡;"
DEL S RVICIO

-,ROFESIOf AL DOCENTl':

1.

2.

3.

4.

s.

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.
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. RJ~~.~1.;~;~Jr~t;.
Diseñar los esquemas de coordinación para que las Autorida..l$c:;( r~'f;:'<',f¿,,'..h'"~

~~ ' ..~.;;t;'t o
Educativas y Organismo.s .Descentr~lizados determinen los per I :~.~••. ,:~~~ '"

para el Ingreso al ServIcIo Profesional Docente en la Educac , ~t¥.s':'
Media Superior del personal docente y técnico docente. ~ ~
Formular las propuestas de parámetros e indicadores para el S.E.P.
Ingreso en la Educación Básica. DIRECCIÓN GE ERAL DE RECURSOS
Elaborar los mecanismos para consensuar los pará~PA~NQS y ORGAN!!ACIÓN
. d' d d' . I JK!:'C(;I~ ENERAl ADJUNTA
In Ica ores con Iversos agentes pertenecientes a 0SOt' t •• ~ IÓNYDES,~RROU(\

30



SEP
SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚfiLlCA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESO Y

RECONOCIMIENTO DE LA
COORDINACIÓN NACIONAL

DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

6.

7.

8.

9.

10.

11.

subsistemas y modalidades para el Ingreso a la Educación Media
Superior.
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.
Inspeccionar los trabajos y actividades para la formulación y
planeación de las etapas, aspectos y métodos que comprenden los
procesos de evaluación obligatorios para el Ingreso al Servicio
Profesional Docente para la Educación Básica y Media Superior.
Analizar 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.
Llevar un control de los trabajos para la elaboración de los
instrumentos de evaluación del Ingreso a la Educación Básica y
Media Superior.
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.
Implementar las actividades pertinentes en el marco de la
transparencia y acceso a la información, en su ámbito de
responsabilidad.

Relaciones
Internas y/o
Externas

.E.P.
~OORDlNACIÓN NACIOi 't\ .

DEL SERVICIO
jROFESIONAL DOCENTE

Internas: Interactúa internamente con diversas unidades administrativas
de la Secretaría de Educación Pública y con las áreas que conforman la
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, para el
intercambio de información y trabajos de colaboración y coordinación
para la consecución de proyectos y programas en materia de Ingreso .

SE.P.
OIRECel r GENERA DE RECURSOS

HUM NOS Y ORGANtlAClOO
DIRECCiÓN GENERAL ADJUNTA

rJE ORGANiZACIÓN Y Df.SARl?OII/'
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Nombre del Puesto: Jefatura de Departamento de Seguimiento al Ingreso

Objetivo
General del
Puesto

Funciones

:OORDINACIÓ NACIONA,
DEL SER

PROFESIONAL DOCENTE

Desarrollar los mecanismos para la operación y seguimiento de los
procesos de Ingreso. a fin de contribuir al proceso de incorporación del
personal que resulte idóneo al Servicio Profesional Docente. conforme a
los perfiles. parámetros e indicadores que se determinen.

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 Descentralizados.

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 valuación del Concurso de Oposición.

6. Proporcionar información respecto a los elementos que deberá
contener el Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional
Docente en materia de Ingreso.

7. Verificar 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. ~.\i~~~::?..l~,t.

10. Llevar el registro de los ev:n~~s públicos para la asignac~ó~~~: ~¡:~~~;~~f,',
plazas y centros de AdscnpClon por parte de las Autonda,p t.:.:~ ~
Educativas y Organismos Descentralizados. •~ ~~:'\::2~,.:t'.<

11. Brindar elementos técnicos para la integración de informes so . Jt ~~
actos u omisiones de las Autoridades Educativas y Organismos'< ~ tJ?j
Descentralizados que pudieran ameritar alguna sanció É~:LDERECURSOS

HUMANOS Y ORGANifACióN
DIRECCiÓN GalERAl ADJUNTA

DE ORGANIZACIÓll y DE~A~R(\11 r
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12. Revisar los elementos para la atención de los recursos de revisión
que interpongan los aspirantes al Ingreso al Servicio Profesional
Docente.

Internas: Interactúa internamente con diversas unidades administrativas
Relaciones de la Secretaría de Educación Pública y con las áreas que conforman la
Internas y/o Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. para el
Externas intercambio de información y trabajos de colaboración y coordinación

para la consecución de proyectos y programas en materia de Ingreso.

Nombre del Puesto: Subdirección de Reconocimiento

Objetivo
General del
Puesto

OORDJNAClÓ NACIOi(,.
DEL SER lClO

ROFESJONAL DOCE1ITf<;

Proponer y supervisar los mecanismos para la instrumentación.
implantación. operación y seguimiento de los procesos de
Reconocimiento. a fin de incentivar y estimular el desarrollo profesional
del personal idóneo en el Servicio Profesional Docente. conforme a los
parámetros. perfiles e indicadores que se determinen para ello.

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 obligatori
para el Reconocimiento en el Servicio Profesional Docente parlJ~
Educación Básica y Media Superior. ~ :

7. Integrar la propuesta de lineamientos que deberán observar I •
Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados para la

formulación de parámetros e indicadores para el RecoD~Ei!ei~Nt:&Ei~~DE RECURSOS
en el Servicio Profesional Docente. HUMANOS ORGANI!ACIÓN

8. Generar el proyecto de lineamientos del PrográllRáCClát:l ENERAL ADJUNTA
Reconocimiento para la Educación Básica y Media SuperioF: ORGANIZA róN y DE,.ARROLLO
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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.

Relaciones
Internas y/o
Externas

Ambas: Interactúa externamente con las Autoridades Educativas y
Organismos Descentralizados de todo el país. a fin de establecer los
mecanismos de coordinación para el desarrollo de los procesos de
Reconocimiento. Internamente. con diversas unidades administrativas
de la Secretaría de Educación Pública. y las áreas que conforman la
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. para el
intercambio de información y trabajos de colaboración y coordinación
orientados a la consecución de proyectos y programas en materia de
Reconocimiento.

l'J
.E.P.
RJ\!. DE RECURSOS

HUMANOS Y ORGANilACIÓN
DIRECCiÓN GENt:IW. ADJUNTA
r - "l'(GANIZAClÓN Y DESARROI.I ()

1. Llevar a cabo el análisis que servirá de base para la conformaci" •
los programas anual y de mediano plazo para llevar a cabo
procesos de evaluación para el Reconocimiento. así como integra
dichas propuestas.

Coordinar las acciones para dar seguimiento a los procesos de
Reconocimiento para el otorgamiento de estímulos e incentivos
favorezcan el desempeño del personal docente en servicio.
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.E.P.
'1JRECCIÓN GE ERAL DE RECURSOS

1'" ORGANtlAClóN
r;/RECCIÓN GENERAl. ADJUNTA
''"l~.~~11ZAClÓ~Jy DESA ROL!.0

2. Supervisar la integración, registro y control de las propuestas para
la determinación de los perfiles y los requisitos mínimos para el
Reconocimiento al Servicio Profesional Docente.

3. Proponer esquemas de trabajo para la elaboración de propuestas
de parámetros e indicadores para el Reconocimiento en la
Educación Básica y Media Superior.

4. Dar seguimiento a las etapas que comprenden los procesos de
evaluación obligatorios para el Reconocimiento en el Servicio
Profesional Docente y emitir los informes correspondientes.

5. Desarrollar diagnósticos sobre las etapas y procesos de evaluación
para el Reconocimiento en el Servicio Profesional Docente.

6. Realizar estudios y análisis para la formulación de parámetros e
indicadores para el Reconocimiento en el Servicio Profesional
Docente.

7. Analizar y dar seguimiento al registro de los Programas de
Reconocimiento que implementen las Autoridades Educativas y
Organismos Descentralizados.

8. Verificar que los Programas de Reconocimiento que implementen
las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados
cumplan con los lineamientos emitidos por la Coordinación
Nacional.

9. Generar reportes periódicos sobre el desarrollo de los Programas de
Reconocimiento que implementen las Autoridades Educativas y
Organismos Descentralizados.

10. Elaborar informes de seguimiento a los programas de
Reconocimiento que implementen las Autoridades Educativas y
Organismos Descentralizados.

11. Implementar acciones de seguimiento y elaborar informes sobre la
entrega de incentivos que reconozcan el mérito y favorezcan el
avance profesional de los docentes.

12. Dar seguimiento al registro y control de incentivos entregados a los
docentes que cumplan con los criterios establecidos por la
Coordinación Nacional para elaborar los informes al respecto.

'"'Internas: Interactúa internamente con las áreas que conforma~ ~~
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, par~~:
intercambio de información y trabajos de colaboración y coordinacio •
para la consecución de proyectos y programas en materia de
Reconocimiento.
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Nombre del Puesto: Subdirección de Análisis de Procesos de Ingreso y
Reconocimiento

Objetivo
General del
Puesto

Funciones

_Relaciones
Q, ríternas y/o

JORDJNAC6N N~~~~nas

DEL S ,RVICIO
d<OFESIONAL DOCE! lTr'

Establecer los trabajos de integración. análisis y evaluación de
información en la instauración de los procesos de Ingreso y
Reconocimiento en la Educación Básica del personal Docente. Docente
con funciones de Dirección y Supervisión. personal Docente con
funciones de Asesoría Técnica Pedagógica y personal Técnico Docente
en las Entidades Federativas. con la finalidad de contar con datos que
permita conocer la eficiencia de los mecanismos instaurados o. en su
caso. desarrollar acciones de mejora.

1. Desarrollar diagnósticos sobre las condiciones de operación en la
implementación de los procesos de Ingreso y Reconocimiento del
personal Docente en la Educación Básica. a través de la generación
de indicadores. para identificar y evaluar los resultados y. en su
caso. contribuir en la definición de estrategias de mejora continua.

2. Evaluar la operación de los procesos de Ingreso y Reconocimiento
en la Educación Básica. con el objeto de contar con información que
permita desarrollar acciones de mejora en los mecanismos
establecidos.

3. Efectuar el análisis de los resultados de la implementación y
operación de los procesos de Ingreso y Reconocimiento en la
Educación Básica por entidad federativa. con la finalidad de
conformar propuestas que estandaricen y homologuen en
funcionamiento de los mismos.

4. Integrar información y. en su caso. generar propuestas de
estrategias respecto a la capacitación del personal en las entidades
federativas sobre la operación de los procesos de Ingreso y
Reconocimiento. con el propósito de brindar elementos técnicos de
juicio que contribuyan en la consolidación del Servicio Profesional
Docente,

5. Formular y aplicar metodologías. procedimientos y técnicas en la
evaluación de las actividades que realizan las entidades federativas
respecto a los procesos de Ingreso y Reconocimiento en la .
Educación Básica. con la finalidad de contar con herrami~n ¡~,'-~,;~~(t
estandarizadas y comprobadas que estandaricen la obtenci'.. " ;*~ < ';f;.

, . C/>

resultados. !q

Ambas: Internamente con áreas de la Coordinación Nacional del Serv ~
Profesional Docente y unidades de la Secretaría de Educación Pública y
externamente con las Autoridades E~uc.ativas. respecto ~,BR@'d5&~I'~~DE RECURSOS
los ~r,ocesos ~e Ingreso y ReconOCImiento en Educaclon"'B'~é~A}J~Y ORGANl!AClóN
ServIcIo Profesional Docente. DIRECCiÓN G NERALADJUNTA

',_ " .1 NY DE~ARRr'l' r'
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CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO FEDERALY CÓDIGO DE
CONDUCTA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARíA DE EDUCACiÓN
PÚBLICA

Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal
(DOF 20 agosto de 2015)

l. Principios constitucionales que todo servidor público debe observar en el desempeño
de su empleo, cargo, comisión o función.

1. legalidad.- Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas
expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las
leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo. cargo, o comisión. por
lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones. facultades
y atribuciones.

2. Honradez.- Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo. cargo
o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio. provecho o ventaja personal o
a favor de terceros. ni buscan o aceptan compensaciones. prestaciones. dádivas.
obsequios o regalos de cualquier persona u organización. debido a que están conscientes que
ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto
sentido de austeridad y vocación de servicio.

3. lealtad.- Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha
conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad. y satisfacen el interés superior
de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares. personales o ajenos al
interés general y bienestar de la población.

4. Imparcialidad.- Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en general
el mismo trato, no conceden privilegios o preferencias a organizaciones o personas. ni
permiten que influencias. intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar
decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.

S..w' Eficiencia.-Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro
i\)~;,~:~~~\esultados. proc.ura~do. en todo m,omento un mej~r. desempeño .de sus funciones a fin de
';j "'¡~f:~~'!~aL~nZj3.rlas metas institucionales segun sus responsabilidades y mediante el uso responsa~l~rY ,
{t ~~~~1~L%~~g.~los recursos públicos. eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebid r~' '.wu~~
~4'-;'~'C2~:~ ~,..4(:¡ón ~ (f" ¡,' ~
.,.~,....•'[,\ ••. q . """'I"?)' '," 'J.o">..;0,' .- ~ .0 J!f!:' úJ l(:- .:~'

."~II~'" ~li••:» \'t'1," (J'}--ur.r,<", ~ .~, \
l. 'v'alores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su ".' '""
•ECal'go, comisión o funciones: ~~;.

""ORDlNI~¡Ó~ ~. ~ 't'PÚb.I~CO.-Los servi~ores públicos actúan bus~ando en t~d9JfRa?9ffiWM SU;
DEL SERNf~IDn~a~enCl?n de las. necesIdades. y de~andas ~e la SOCiedad por encima "crEtl,I~~~~~.~~f~RSOS

Jf)t)FESIONAlbfl6:éJlfJ!iGSparticulares. ajenos a la satlsfacClon colectIva. DIRECCiÓN GENERAL ADJUNTA
"',: ORGANIZACIÓN Y DESARROl.LO
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2. Respeto.- Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación. y otorgan
un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo. superiores
y subordinados. considerando sus derechos. de tal manera que propician el diálogo cortés y
la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento. a través de la eficacia
y el interés público.

3. Respeto a los Derechos Humanos.- Los servidores públicos respetan los derechos humanos. y
en el ámbito de sus competencias y atribuciones. los garantizan. promueven y protegen
de conformidad con los Principios de: Universalidad que establece que los derechos
humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que
implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de
Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que
son complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé que los derechos
humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en
su protección.

4. Igualdad y no discriminación.- Los servidores públicos prestan sus serVICIOS a todas
las personas sin distinción, exclusión. restricción. o preferencia basada en el origen étnico
o nacional. el color de piel. la cultura. el sexo. el género. la edad, las discapacidades. la
condición social. económica. de salud o jurídica. la religión. la apariencia física, las características
genéticas. la situación migratoria. el embarazo. la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales.
la identidad o filiación política, el estado civil. la situación familiar. las responsabilidades familiares,
el idioma. los antecedentes penales o en cualquier otro motivo.

S. Equidad de género.- Los servidores públicos. en el ámbito de sus competencias y atribuciones.
garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades
y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales. y a
los empleos. cargos y comisiones gubernamentales.

6. Entorno Cultural y Ecológico.- Los servidores públicos en el desarrollo de sus
actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas
del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto. defensa y preservación de la cultura y del
medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones. promueven en
la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente. al ser el
principal legado para las generaciones futuras.

iD'
d:'Z'i"~'1~tegridad.-Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los

''''.~/l~(~W>~'R~oS que se deben observar en el desempeño de un empleo. cargo. comisión o funSiPP,.,
'~.\~~~~@~~eg~idos en el con:pro~iso, de ajustar su conducta para que impere en su desemp~~~.~9.~~:;>£.
~~~~~~l5fl~~~úe responda allnteres publico y generen certeza plena de su conducta frente a ~ga~}r~~~~~.
'-~_.-;'-[~'P~~-?ooascon las que se vincule u observen su actuar. ~ 1,~~~'~i!;~:~i;:l~~~;~ ~ ~1=-~o:i.( ••~.t_~ó ,~

.•• ~.~ ,d1'

;ª" "~peración.- Los servidores públicos colaboran entre sí y propIcian el trabajo en..... t/
para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y progra .

.:oORDiNACJé'gútléUironentales. generando así una plena vocación de servicio público en.benefkiQE~~I~
1 "d d f' di' d d . . . lJlRt:(';(';ION ü NttW- DERECURSOSDEL SElW gWvl a y con lanza e os CIU a anos en sus instituciones. HUMANOS y ORG.4. 'IlACiÓN

cJR FESIONAL DOCENTE DIRECCiÓN GENERAL ADJUNTA
'lE ORGAN!ZACIÓN y DESA,ROUJ'
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9. Liderazgo.- Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y
las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los principios
que la Constitución y la ley les impone, así como aquellos valores adicionales que por
su importancia son intrínsecos a la función pública.

10. Transparencia.- Los servidores públicos en el ejercICIo de sus funciones protegen los
datos personales que estén bajo su custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de
la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y
proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y
en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental,
como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto.

11. Rendición de Cuentas.- Los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y
sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por
lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema
de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de
la ciudadanía.

Código de Conducta para los Servidores Públicos de la SEPylo Código de Conducta del
Órgano Desconcentrado o Entidad
(DOF 26-01-2016)

Las y los servidores públicos tenemos el compromiso de ser un modelo en nuestro entorno familiar,
laboral y social, ya que es responsabilidad de los que integramos esta Institución, contribuir a lograr
una educación de calidad.

El Código de Conducta de la Secretaría de Educación Pública se emite en cumplimiento y apego al
"Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal" y los "Lineamientos generales para
propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos
de Interés", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015.

El presente Código de Conducta se ha elaborado con fundamento en los cinco Principios
Constitucionales que forman parte del Código de Ética de la Administración Pública Federal, de éstos
se han desprendido valores y normas de conducta que deben regir nuestro actuar diario.

~~~'~~i1;tt9~RrincipiOs, valores y normas de conducta que a continuación se describen son d ~~' .•
::J :'I~~~~énuh~iativo más no limitativo: ' t '!"''''}<f..
,;<&-",'.<;¡,,''''~',~w:.i~ t:J~. t:.
"k~~1{ffi~jk,I~CIPIODE LE.GALlDAD.- Cumplir con las I.ey~s, reglamentos y demás ~~ _, ....~j

"~:J..~' ]urldlcas que se atribuyen al empleo, cargo, o comlslon. ~ ..~

S.E. Q Valor:
1. Integridad.- Desempeñar su actuación con imparcialidad, Objetivi~~cCilJW~~YlfiDE RECURSOS

OORDlNACIONNACCroJt~za,cooperación y ética. HUMANOSy ORGANI-ZACIÓN
DEL SERVICIO Norma de Conducta: DIRECCiÓN GENERAL ADJUNTA

'T<OFESIONALDOCENlJl. Conozco, respeto y cumplo el marco normativo que aplica en mi tra~!:a9b?ANfZAClóNy DI:BAR~OL!t'
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Valor:
2. Justicia.- Actuar invariablemente dando a cada quien lo que le corresponde.

Norma de Conducta:
2.1 Me conduzco con equidad en el ámbito profesional e institucional.

11. PRINCIPIO DE HONRADEZ.- Actuar con rectitud y honestidad sin utilizar su empleo, cargo o
comisión para obtener provecho o ventaja personal con el fin de prevenir el conflicto de
intereses.

Valor:

3. Transparencia.- Garantizar el derecho de acceso a la información, salvaguardando la
protección de los datos personales.

Normas de Conducta:
3.1 Atiendo en tiempo y forma los requerimientos de información que me correspondan
acorde a mi cargo.

3.2 Elaboro, actualizo y doy seguimiento a la información generada en el ámbito de mi
competencia.

S.E.P.
lfRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

HUMANOS Y ORGANIlACJÓN
DIRECCiÓN GENERAL ADJUNTA
"~~~.NIZACIÓNy DESARR()!.1 0

11I. PRINCIPIO DE LEALTAD.- Satisfacer el interés superior de las necesidades de la sociedad por
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la
población.

Valor:
4. Responsabilidad.- Desarrollar las funciones encomendadas con eficiencia y eficacia
asumiendo las consecuencias que se deriven del ejercicio de la función pública, atendiendo los
requerimientos de la sociedad.

Norma de Conducta:
4.1 Ejerzo mis derechos y cumplo con mis obligaciones.

Valor:
5. Interés público.- Satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de
intereses particulares ajenos al bienestar común.

Norma de Conducta:

~0?l:i';~' 5.1. Actuó para satisfacer las demandas sociales y no perseguir beneficios individuales .
.:;j {'0?"JJ;~.:';s~
!5'''~{~~ü\2;i~1,\,'0

~ ~1~~~;J.'li?1~'P-:RINCIPIODE IMPARCIALlDAD.- Actuar de
~ o~[":{j2?1:p'f¡vilegios indebidos a persona alguna.
-~; ~- \\, J?o ~ '. .'}:..~,

"~:J.:.~' Valor: 'i,l!E .~~ ..~
E ~ 6. Respeto.- Dar un trato digno, cordial y tolerante a los compañeros de trabajo y ciud

• e • en general, así como el reconocimiento a su valor intrínseco como persona.

~JORDJNACIÓNNACIOtNorma de conducta:
DELSERVICIO 6.1 Actuó con amabilidad y cortesía en el trato con los demás.

Ji 0FESIONAL DOCENTE
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Valor:

7. Respeto a los derechos humanos.- Brindar un trato digno, igualitario y tolerante,
reconociendo los derechos y cualidades inherentes a la persona.

Norma de Conducta:

7.1 Promuevo, conozco y aplico los derechos humanos, la igualdad y no discriminación, la
equidad de género y los derechos laborales de las y los servidores públicos de la
Institución.

Valor:

8. Igualdad y no discriminación.- Prestar el servicio público con un trato igualitario frente a
la colectividad educativa, sin distinción, exclusión, restricción, preferencia o cualquier otro
motivo.

Norma de conducta:

8.1 Trabajo diariamente para que todas las acciones que se desarrollen en la Institución,
promuevan la igualdad entre las mujeres y hombres, sin distinción de la condición social,
sexo, color de piel, embarazo, estado civil, discapacidad, preferencia sexual o cualquier
otra situación similar.

Valor:

9. Equidad de género.- Garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las
mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los
programas y beneficios institucionales y a los empleos, cargos o comisiones gubernamentales.

Norma de conducta:

9.1 Contribuyo a que las mujeres y hombres tengan el mismo reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos y beneficios sociales.

V. PRINCIPIO DE EFICIENCIA.- Lograr los objetivos con la menor cantidad de recursos,
cumpliendo adecuadamente el desempeño de sus funciones, a fin de alcanzar las metas
institucionales.

Valor:

10. Rendición de cuentas.- Informar a la sociedad de las acciones que se derivan de su
empleo, cargo o comisión.

Norma de conducta:

.clOl," 10.1 Cumplo con eficiencia y eficacia las funciones inherentes a mi cargo o comisión,
.~;:\:>¿ :~ ..;.'~ informando en tiempo y forma los resultados de mi gestión. \)lUOOs
",Y (:(Í7;'~y.J:,\ .;~ ,\ rP'J
S-"'II'~GU:y~!~r:. ¡~
"" ~~.1~2/~~>\\\.'i~1 " <: '" .' M

~,~~'Q!;~~;J.:~tmación.-~otenciar. el desarrollo, superación y actualización de~individuo, en~:~:-;~"_'
~~~:[\\W~£ííal y profesional haCIendo uso de sus facultades y competencias con el pro ,~]&!.. :(jf
'.~~enéficiarse el mismo y a la sociedad en general. o~~•." .~
.....E D PoNormas de conducta: S.E.P.

. 11.1 Me capacito periódicamente en el ámbito de mis facultades y com~ét.4~NERAl DE RECURSOS
~ORDINACIONNAfl?i'Me actualizo en los temas que favorezcan mi crecimiento personal, n,J;i!.P~ th~Y\.Q AN.IfACIÓN

DEL SERVICIQ Institución ttjl'j:(k fóNuMN N.. ADJUTA
"P0FESIONAL DOCElTTi: . "'~ ORG N!7.ACIÓNy DESARRou.n
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Valor:

12. Liderazgo.- Influir y contribuir de manera positiva en sus compañeros y superiores. en
cuanto al desempeño de sus funciones. a fin de lograr los objetivos de la Institución.

Norma de Conducta:

12.1 Transmito a mis superiores y compañeros los valores éticos que rigen a la Institución
y fomento. en todo momento. su observancia.

Valor:

13. Cooperación.- Trabajar de forma conjunta. solidaria y de buen ánimo con otras personas
al desarrollar una tarea común.

Norma de conducta:

13.1 Aporto lo mejor de mis capacidades. uniendo esfuerzos con mis compañeros de
trabajo.

.Ec .
"ORDJNACIÓN NACJO ,

DEL SERVICIO
R FESIONAL DOCENT'::

S.E.P.
IRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS Y ORGANlfAC¡ÓN
IJIRECCIÓN GENERAl ADJUNTA
'.-: ;""'(~AN17..ACIÓNY DESARROl.L0
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