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Nivel 
Administrativo 

11-712-1-CFNA002-0000489-E-C-N 
Subdirector (a) de Área 

Número de 
Vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción 
del Puesto 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMYS) Sede México, D.F. 

Funciones 
Principales: 

1. Supervisar la realización de los estudios de factibilidad, requeridos para determinar la celebración de los 
contratos de arrendamiento con opción de compra y para la renovación y formalización de éstos; 

2. Supervisar la integración y actualización permanente del inventario y catálogo nacional de bienes 
inmuebles de propiedad federal utilizados por la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal 
y en el interior de la República (únicamente Sector Central); 

3. Atender, con apego a la normatividad en la materia, las solicitudes de espacio físico, presentadas por las 
Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública; 

4. Supervisar la elaboración, registro y control de la información relativa a los contratos de inmuebles 
arrendados o susceptibles de arrendamiento, utilizados para albergar a las diferentes Unidades 
Administrativas y escolares que conforman en Sector Central de la Secretaría de Educación Pública; 
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5. Supervisar la actualización el inventario y registro de los contratos de arrendamientos de inmuebles en 
la SEP, con el fin de contar con información actualizada y oportuna requerida para la toma de decisiones 
y consulta pública; 

6. Proponer y supervisar las acciones requeridas para la regularización de los inmuebles de propiedad 
federal en uso por la Secretaría, así como dar seguimiento a los acuerdos del grupo de trabajo instaurado 
con motivo de la regularización de los inmuebles de dominio público, en uso y destino para la SEP; 

7. Supervisar la gestión de contratación y regularización de los servicios de energía eléctrica que presentan 
las Unidades Administrativas y planteles escolares de la Secretaría de Educación Pública en el Distrito 
Federal y los Estados de la República; 

8. Supervisar los trámites para la obtención de los servicios de agua potable ante las autoridades 
correspondientes del Distrito Federal, asegurando con ello un oportuno suministro de éstos a la Unidades 
Administrativas y planteles escolares; 

9. Brindar asesoría y apoyo en los requerimientos por obligaciones omitidas por falta de pago del impuesto 
predial correspondiente a los inmuebles de propiedad federal; 

10. Supervisar el control del ejercicio del presupuesto asignado para el pago de los contratos de 
arrendamiento y de los servicios de energía eléctrica y agua potable de los inmuebles utilizados por la 
Secretaría de Educación Pública; 

11. Supervisar el buen uso de los servicios de agua potable y energía eléctrica, para generar ahorros a la 
Secretaría de Educación Pública y dar atención oportuna a los trámites de pago; 

12. Definir y proponer estrategias para la obtención de ahorros por concepto de energía eléctrica y agua y 
reportar los resultados obtenidos a las instancias internas y externas que lo requieran; 

13. Supervisar la difusión en las Unidades Administrativas de los lineamientos, circulares y demás preceptos 
normativos que rigen la contratación, adquisición y administración de los inmuebles en la dependencia; 

14. Proponer, supervisar e implementar el programa de optimización y aprovechamiento de espacios en 
inmuebles arrendados, conforme a la normatividad vigente; 

15. Elaborar los informes de los resultados de la aplicación de la normatividad referente a la contratación y 
adquisición de bienes inmuebles y proponer medidas que tiendan a su mejora; 

16. Supervisar la formulación de los informes periódicos, relacionados con los bienes inmuebles y la 
aplicación de la normatividad, para atender los requerimientos de información de instancias internas y 
externas; y 

17. Supervisar el desarrollo de los procesos inherentes a la Subdirección de Bienes Inmuebles y 
Normatividad, para proponer, en su caso, acciones de mejora. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área de General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Administración,   
Área de General: Ingeniería y Tecnología.  
Carreras Genéricas: Ingeniería Civil, Arquitectura. 

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

Cédula Profesional.               

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 4 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y Derecho.  
Área General: Derecho y Legislación Nacionales. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de la Construcción. 

Habilidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1.    Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 

 

Nombre del 
Puesto 

SUBDIRECTOR (A) DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

Nivel 
Administrativo 

11-200-1-CFNA002-0000152-E-C-G 

Subdirector (a) de Área 

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Adscripción del 
Puesto 

Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 
(SPEPE)  

Sede México, D.F. 
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Funciones 
Principales: 

1. Elaborar términos de referencia para la realización de estudios que sirvan de insumos para la 
planeación del Sistema Educativo, particularmente en los tipos medio superior y superior, así como 
la educación de adultos en rezago, a partir del comprobante de la educación de la población joven y 
adulta del país; 

2. Participar en el desarrollo de estudios que sirvan como insumo para la planeación y formulación de 
políticas educativas, particularmente para los tipos medio superior y superior, así como la educación 
de adultos en rezago, a partir de la consideración de la situación educativa de la población joven y 
adulta del país; 

3. Revisar y recomendar la realización de estudios y documentos, así como la extensión de experiencias 
educativas exitosas, de carácter nacional , en los tipos medio superior y superior, así como la 
educación de adultos en rezago; 

4. Identificar los principales avances y desafíos de las educación en sus tipos medio superior y superior, 
así como la educación de adultos en rezago, mediante el análisis de la información relativa a la 
estadística e indicadores educativos que genera la DGP, el propio sector y otras instancias oficiales 
como el INEGI y el CONAPO; 

5. Proponer y elaborar documentos, informes o reportes, que se deriven del análisis de las información 
generada por el sector, la DGP y otras fuentes de información oficiales, sobre la situación educativa 
de la población joven y adulta del país y participar en la formulación del programa sectorial, los 
programas operativos anuales las memorias de final de la administración y otros instrumentos de 
difusión de las actividad que realiza la Secretaría; 

6. Establecer la comunicación necesaria con las distintas Unidades Administrativas del sector, DGP, el 
INEE, el CONAPO, y el INEGI, entre otros, con el propósito de agilizar el flujo de información y dar 
consistencia a los documentos, estudios y propuestas que se realicen en materia de planeación y 
políticas de la educación media superior y superior y la de adultos en rezago; 

7. Identificar, las acciones que dan coherencia y continuidad a la política de educación media superior 
y superior y la de adultos en rezago, con el propósito de fortalecer, consolidar y difundir las 
experiencias exitosas y en su caso proponer modificaciones o la instrumentación de nuevas acciones;  
y  

8. Participar en la operación y desarrollo del Sistemas Nacional de Planeación de acuerdo con las 
instrucciones del Director de Análisis de Información y Estudios de Políticas Educativas. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración, Economía, Derecho, Psicología, Humanidades, 

Educación. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Computación e Informática. 
Área General: Educación y Humanidades 
Carreras Genéricas: Educación. 

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

Título o Cédula Profesional.                               

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 6 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Tecnológicas. 
Área General: Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
Grupo de Experiencia: Ciencias Jurídicas y de Derecho. 
Área General: Derecho y Legislación Nacionales 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas.  
Área General: Consultoría en Mejora de Procesos, Evaluación, Administración, 

Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Sociología.  
Área General: Psicología Social. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Ciencias Políticas. 

Habilidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1. Metodología de la Investigación. 

Idiomas 
Extranjeros 

No requerido. 

Otros Disponibilidad para viajar. 

El temario se podrá consultar en el perfil del puesto que se publica en trabajaen y en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Temarios 
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