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Nombre del 

Puesto 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN PARA AMÉRICA 

Nivel 

Administrativo 

11-112-1-CFOB001-0000103-E-C-T 

Jefe de Departamento 
Número de Vacantes Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$19,432.72 (Diecinueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 72/100 M. N.) 

Adscripción del 

Puesto 
Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) Sede México, D.F. 

Funciones 

Principales: 

1. Proponer y desarrollar el programa de la difusión entre las instituciones involucradas en educación 
migrante de México para la realización de reuniones, seminarios y conferencias de educación bilingüe 
y migrante, con el fin de que participen y promuevan los servicios educativos que el Gobierno de 
México ofrece a los mexicanos en la unión americana; 

2. Difundir las convocatorias de los programas en los que se requiera profesionales de la educación que 
atiendan a las comunidades mexicanas o de origen mexicano que radican en Estados Unidos; 

3. Tramitar el envío de libros y material, previa consulta a las Unidades Administrativas de la SEP 
especializadas según la materia, con el fin de satisfacer las necesidades educativas de las 
comunidades mexicanas o de origen mexicano en Estados Unidos; 

4. Realizar la difusión entre las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública de la 
celebración de reuniones binacionales y de comisión mixta de cooperación educativa y cultural con el 
fin de que presenten propuestas de cooperación; 

5. Revisar y concentrar las propuestas de cooperación de las Unidades Administrativas de la Secretaría 
de Educación Pública, así como enviarlas a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que sean 
incorporadas a la agenda de negociación de la reunión que se trate y en su caso, formen parte de los 
programas de cooperación que se suscriban; 

6. Verificar que las propuestas de cooperación incluidas en los programas de cooperación educativa, 
cultural y técnica científica sean competencia de las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública; 

7. Identificar las características de las misiones inherentes a la suscripción de convenios bilaterales de 
carácter educativo; tales como el lugar de la visita, las fechas, el número y perfil de los funcionarios 
que integran la misión; 

8. Verificar y dar seguimiento a la visita como tal, así como a los compromisos emanados de las 
reuniones de trabajo sostenidas en el marco de la misma; 

9. Revisar los proyectos de convenios educativos de carácter bilateral con el propósito de que las partes 
lleguen a un acuerdo sobre el contenido del mismo, verificando que cuente con los requisitos mínimos 
vigentes; 

10. Integrar el soporte técnico documental para gestionar el dictamen jurídico de las áreas 
correspondientes en la Secretaría de Educación Pública y en la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

11. Examinar y dar seguimiento a las actividades derivadas de los compromisos adquiridos en los 
convenios a fin de vigilar su ejecución y cumplimiento; 

12. Revisar la solicitud y canalizarla al área correspondiente para su atención o, de ser el caso, atender 
con los recursos disponibles en el área de acuerdo con la normatividad vigente; y 

13. Proporcionar y/o enviar el material informativo, libros o documentación a la persona o instancia que lo 
solicitó de acuerdo con la normatividad vigente. 

Perfil: 

 
Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Derecho, Sociología, Administración. 
Área General: Educación y Humanidades. 
Carreras Genéricas: Educación. 

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

Título o Cédula Profesional. 
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Experiencia  

Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Área de Experiencia Requerida: Ciencia Política. 
Área General: Relaciones Internacionales, Administración Pública 
Área de Experiencia Requerida: Pedagogía. 
 Área General: Organización y Planificación de la Educación. 

Habilidades 

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

Capacidades 

Técnicas 
1. Nociones Generales de la Administración Pública Federal. 

Idiomas 

Extranjeros 
Inglés: Intermedio 

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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Nombre del 
Puesto 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPO 
DE ADMINISTRACIÒN 

Nivel 
Administrativ
o 

11-712-1-CFOA001-0000619-E-C-N 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
Vacantes 

Una 



 

 9 

Percepción 
Mensual 
Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 

Adscripción 
del Puesto 

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

Funciones 
Principales: 

1. Dar trámite a las requisiciones que le sean asignadas, así como de los requerimientos de material de 

oficina y equipo de administración de las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública, 
para efectuar la planeación de los procedimientos de contratación a través de licitación pública y, en su 
caso, invitación a cuando menos tres personas; 

2. Coadyuvar a la integración de la información correspondiente a la adquisición de material de oficina y 

equipo de administración en el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios (PAAAS) de 
la Secretaría con el objeto de obtener la aprobación de su gestión; 

3. Elaborar la documentación requerida para la celebración de los distintos procedimientos de contratación 

de las requisiciones asignadas, para la adquisición de material de oficina y equipo de administración, a fin 
de asegurar que éstos se apeguen estrictamente a la normatividad establecida; 

4. Convocar los procedimientos de licitación pública, a fin de garantizar la libre participación de proveedores 
5. Verificar que las áreas correspondientes efectúen las evaluaciones técnicas de las propuestas presentadas 

por los proveedores concursantes y emitan el dictamen técnico que servirá como fundamento en la emisión 
del fallo y verificar la estricta aplicación de los criterios de austeridad, economía y calidad definidos, así 
como las normas establecidas relacionadas con la conservación del medio ambiente; 

6. Elaborar los cuadros comparativos de precios en materia de oficina y equipo de administración que servirán 

para la toma de decisiones en la emisión del fallo; 
7. Integrar los expedientes de los procedimientos de contratación, conforme a los criterios establecidos, a fin 

de que éstos contengan toda la información derivada de los eventos celebrados por esta dirección general 
para la adquisición de material de oficina y equipo de administración; 

8. Llevar a cabo la formalización de los pedidos derivados de los distintos procedimientos de contratación 

contemplados en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público (licitación pública, 
invitación a cuando menos tres personas y/o adjudicación directa; 

9. Actualizar el padrón de proveedores de bienes y servicios de la Secretaría de Educación Pública, a fin de 

contar con un catálogo con información confiable de proveedores calificados; 
10.Formular los informes solicitados, así como en materia de adquisición de artículos de oficina y equipo de 

administración, a fin de atender los requerimientos de información de instancias internas y externas; 
11.Evaluar el desarrollo de los procedimientos asignados, así como los inherentes al departamento de 

material de oficina y equipo de administración, para implementar, en su caso, acciones de mejora; 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración; Ciencia Políticas y Administración Pública; 

Mercadotecnia y Comercio; Contaduría; Economía; Derecho. 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería. 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Actividad Económica, Organización Industrial y Políticas 

Gubernamentales, Organización y Dirección de Empresas. 
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

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

Capacidades 
Técnicas 

1.    Adquisición de Bienes Inmuebles 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 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACION 

Nivel 
Administrativ
o 

11-712-1-CFOA001-0000622-E-C-L 
Jefe (a) de Departamento 

Número de 
Vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual 
Bruta 

$17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos 25/100 MN) 
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Adscripción 
del Puesto 

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

Funciones 
Principales: 

1. Integrar la documentación requerida para llevar a cabo los procedimientos de donación o transferencia de 
bienes muebles no útiles a las dependencias, así como la requerida para la recepción de bienes muebles 
por parte de la secretaría de educación pública; 

2. Elaborar los proyectos de contratos o actas para la donación o transferencia de bienes muebles no útiles 
a la dependencia y recabar las autorizaciones correspondientes para su formalización; 

3. Revisar los proyectos de contratos de donación o actas para la recepción de bienes por parte de la SEP, 
cotejar el inventario de bienes y recabar las autorizaciones correspondientes para su formalización; 

4. Recabar e integrar la documentación requerida en las revisiones o auditorías a la dirección de almacenes 
e inventarios por parte de los órganos de fiscalización y control, así como la necesaria para solventar las 
observaciones; 

5. Dar seguimiento a las observaciones de los órganos de fiscalización y control a la dirección de almacenes 
e inventarios y elaborar los reportes periódicos correspondientes; 

6. Recabar e integrar la documentación requerida para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de 
la dirección de almacenes e inventarios; 

7. Coordinar la recepción y el registro de la documentación para su guarda y custodia en el archivo, así como 
gestionar la transferencia y baja de documentación; 

8. Gestionar el suministro de los bienes, servicios y recursos financieros requeridos por la dirección de 
almacenes e inventarios para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

Perfil: 

Escolaridad 

Área General: Ciencias Sociales y Administrativas. 
Carreras Genéricas: Administración; Ciencias Políticas y Administración Pública; 

Contaduría; Economía; Derecho, Mercadotecnia y Comercio e Ciencias Sociales 
Área General: Ingeniería y Tecnología. 
Carreras Genéricas: Ingeniería y Sistemas de Calidad 

Grado de avance escolar: Licenciatura o profesional, pasante y carrera terminada. 

Experiencia 
Laboral 

Mínimo 3 años de experiencia en: 
Grupo de Experiencia: Ciencias Económicas. 
Área General: Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo, Organización y Dirección de 

Empresas.  
Grupo de Experiencia: Ciencia Política. 
Área General: Administración Pública. 

Habilidades 
Gerenciales 

3. Orientación a Resultados. 
4. 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 
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