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CONVOCATORIA 

Funciones de Direcci6n 

~~ 
CECvTE 

TabUco 

La Secretaria de Educaci6n Publica, Ia Secretaria de Educaci6n del Estado de Tabasco y el Colegio de Estudios Cientificos y 

Tecnol6gicos del Estado de Tabasco (CECyTE Tabasco), de conformidad con los Articulos 3°, fracci6n III, y 73, fracci6n XXV de 
Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, 14, fracci6n I Bis, y Noveno Transitorio de Ia Ley General de 

Educaci6n; 3, 4, fracci6n XXIII, 5, 9, fracciones VIII, XVI, y XX, 13, fracci6n III, 26, fracci6n II, 31 , 68, 69, fracciones I, IVy VI, 

71 , 73 , 74, 79 y Decimo Quinto Transitorio de Ia Ley General del Servicio Profesional Docente; 1°, 2°, 3°, 16° fracciones II y XIX, 

23 ° fracci6n VIII, 26°, 144°, 146°, 149° fracciones II, IVy VIII, 162° de Ia Ley de Educaci6n del Estado de Tabasco; 1°, 3°, 4°, 16 

del Decreto de Creaci6n del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del Estado de Tabasco, publicado en el Peri6dico 

Oficial del Estado de Tabasco, de fecha 19 de noviembre de 1994 y los Articulos 30, 31 , 32, 35, y 36 el Titulo III de los 

"Lineamientos para llevar a cabo Ia evaluaci6n para Ia promoci6n de docentes a cargos con funciones de direcci6n, supervision y 

asesoria tecnica pedag6gica en Educaci6n Basica y Media Superior" para el Cicio Escolar 2016-2017. LINEE-10-2015, expedidos 

por el Instituto Nacional para Ia Evaluaci6n de Ia Educaci6n (INEE), 

CONVOCAN 
AI personal con funciones Docentes, de Subdirecci6n, Jefes de Departamento o equivalentes, que presten sus servicios en los 

planteles publicos de Educaci6n Media Superior del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del Estado de Tabasco a 

participar en el Concurso de Oposici6n para Ia Promoci6n a Cargos con Funciones de Direcci6n (Directores, Subdirectores, Jefes de 

Departamento o equivalentes), correspondiente a! Cicio Escolar 2016-2017, de acuerdo con las siguientes 

BASES 
I. PARTICIPANTES 
Podran concursar para promoci6n a cargos con funciones de Direcci6n (Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento o 
equivalentes) en Ia Educaci6n Media Superior: 

l .Docentes en servicio. 

2.Quienes desempefien cargos con funciones de Subdirector, Jefes de Departamento y a los que con distinta denominaci6n ejercen 
funciones equivalentes. 

II. REQUISITOS GENERALES 
Los interesados deberan cumplir con los requisitos siguientes: 

l.Acreditar como minimo el grado academico de licenciatura o equivalente. 

2.Participar en el concurso de promoci6n a cargos con funciones de Direcci6n, exclusivamente en el Colegio de Estudios Cientificos 

y Tecnol6gicos del Estado de Tabascoen el que preste sus servicios a Ia fecha de publicaci6n de esta Convocatoria. 

3 .Ocupar plaza(s) de jomada o por hora/semana/mes con valor de a! menos 19 horas, con nombramiento definitivo o equivalente. 

4.Contar con un minimo de dos afios ininterrumpidos en el desempefio de funciones docentes, en el Colegio de Estudios Cientificos 

y Tecnol6gicos del Estado de Tabascoen el que preste sus servicios. 
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ill. REQUISITOS ESPECf:FICOS 
I.Ser ciudadano mex.icano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles o extranjero cuya condici6n de estancia permita Ia funci6n a 
desarrollar. 

2.Contar con un minimo de dos afios ininterrumpidos en el desempefio de funciones docentes, dentro del Colegio de Estudios 
Cientificos y Tecnol6gicos del Estado de Tabascoal que pertenece el plantel en el que aspira a desempefiar el cargo de Director, 
Subdirector, Jefe de Departamento o equivalentes. 
3.Tener disponibilidad para prestar sus servicios en el centro de trabajo seleccionado en el Colegio de Estudios Cientificos y 
Tecnol6gicos del Estado de Tabascoen el que desea concursar; en su defecto en Ia Entidad Federativa o a nivel nacional. 
4.Tener capacidad de trabajar en un procesador de texto en computadora. 

5.Presentar en Ia Sede de Registro asignada por el Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente (SNRSPD), Ia 
siguiente documentaci6n en original, para cotejo y copia: 

5.1 ldentificaci6n oficial vigente: credencial de elector, cedula profesional 0 pasaporte. 
5.2 Clave Unica de Registro de Poblaci6n (CURP). 
5.3 Acta de nacimiento, carta de naturalizaci6n o permiso de trabajo para los extranjeros con residencia legal. 
5.4 Comprobante de domicilio con fecha de expedici6n no mayor a tres meses. 
5.5 Titulo Profesional, Cedula Profesional o Acta de Examen Profesional. 
5.6 Documentaci6n probatoria que acredite su participaci6n en eventos de formaci6n en los ultimos cuatro afios con Ia finalidad de 
ampliar sus conocimientos y habilidades, a partir de cursos, talleres, asistenc1a a eventos academicos, etcetera. 
5.7 Nombramiento definitivo en la(s) plaza(s) docente(s) que ocupa. 
5.8 Comprobante de pre-registro que se obtiene a traves del SNRSPD. 

5.9 Cuatro fotografias recientes tamafio infantil, de frente, en blanco y negro. 
5.10 Carta de aceptaci6n de las Bases de Ia presente Convocatoria (proporcionada at momento de su registro). 
5.11 Constancia de servicios expedida porIa Autoridad Educativa competente. 
5.12 En el caso de los sustentantes con antecedentes de funciones en cargos de Director, Subdirector o Jefe de Departamento, ultima 
acta de entrega-recepci6n del termino de su encargo. 

5.13 Carta bajo protesta de decir verdad, que Ia documentaci6n que presenta ha sido emitida porIa Autoridad Educativa competente 
(proporcionada a! momento de su registro ). 

6.Manifestar at momento de su Pre-Registro independientemente de sus resultados y recomendaciones individuales que se derivan 
de su evaluaci6n para Ia promoci6n, su aceptaci6n o no para hacerlos publicos. 

N. CARGOS A CONCURSO 
A Ia fecha de Ia publicaci6n de Ia presente Convocatoria, se someten a concurso: 

4 cargos con funciones de Direcci6n (Director). 

Como se establece en el Anexo 1. 

V. PRE - REGISTRO 
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Todo aspirante debeni pre-registrarse via internet a traves del SNRSPD, exclusivamente en la pagina electr6nica: 
www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx, a partir de Ia fecha de publicaci6n de esta Convocatoria y hasta el2 de marzo de 2016. 

El SNRSPD solicitara Ia CURP y, en su caso, facilitara una liga para consultarla o tramitarla; la CURP constituye Ia clave para 
ingresar y realizar consultas en el SNRSPD. 

El aspirante debera pre-registrarse solo en una Entidad Federativa, exclusivamente para un tipo de promoci6n y cargo en el Colegio 
de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del Estado de Tabasco en el que presta sus servicios, conforme a lo establecido en Ia Base II 
de este instrumento, asi como aceptar en todos sus terminos Ia presente Convocatoria. 

AI concluir este tramite, el SNRSPD Je asignani el comprobante de pre-registro que debera imprimir, donde se indicara Ia Sede de 
Registro, fecha y hora en que tendra que presentar su documentaci6n comprobatoria. 

VI. REGISTRO Y SEDES DE REGISTRO 
Del6 all8 de marzo de 2016, el aspirante acudira a Ia Sede de Registro correspondiente para recibir su Ficha de Examen Nacional. 
Para ello, debera presentar el comprobante de pre-registro y Ia documentaci6n indicada en Ia Base III de esta Convocatoria. 

La documentaci6n se recibira con Ia reserva de verificar su autenticidad, en caso de encontrarse alteraci6n o falsificaci6n en sus 
documentos, el aspirante quedara eliminado automaticamente del concurso, sin perjuicio de las sanciones de tipo administrative o 
penal en las que pudiera incurrir. 

Para realizar su tramite de registro debera acudir a Ia Sede asignada, en Ia fecha y hora indicada en su comprobante de pre-registro: 

Node Sede Nombre Direcci6n Telefono 
1 Direcci6n General del Rio Mezcalapa No. 1 06C, Colonia CasaBlanca, 9933580810 

Colegio de Estudios Villahermosa, Tabasco. C.P. 86060 
Cientificos y 
Tecn6logicos del Estado 
de Tabasco 

El Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del Estado de Tabasco de acuerdo con Ia demanda de participaci6n en el 
Concurso, se reserva Ia facultad de abrir Sedes de Registro adicionales. 

Vll. SEDES DE APLICACI6N PARA EL EXAMEN NACIONAL 
La Sede de Aplicaci6n que corresponda a cada sustentante debera consultarse a traves del SNRSPD , 
www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx, a partir del 23 de abril de 2016 . 

VITI. ETAPAS, ASPECTOS, METODOS E INSTRUMENTOS DEL EXAMEN 
NACIONAL 
l.Etapas, metodos e instrumentos del proceso de evaluaci6n para Ia promoci6n a cargos con funciones de Direcci6n. 
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El proceso de evaluaci6n para Ia promoci6n a cargos con funciones de Direcci6n (Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento 

o equivalentes) en Ia Educaci6n Media Superior, Cicio Escolar 2016-2017, consta de dos etapas que se describen a continuaci6n: 

a)Etapa uno 

Examen de conocimientos : Consta de reactivos que evaluan las habilidades y conocimientos directives, en relaci6n a Ia 

planificaci6n institucional; coordinaci6n y apoyo al trabajo docente; promoci6n de ambientes de aprendizaje; administraci6n de 

recursos, y mejora profesional. Los reactivos senin de opci6n multiple con cuatro opciones de respuesta, donde solo una es correcta. 

El instrumento sera autoadministrable mediante un sistema de c6mputo y sera controlado por un aplicador en Ia sede. 

b)Etapa dos 

Rubrica de evaluaci6n de competencias: Consta de reactivos cuya evaluaci6n se realiza mediante criterios especificos organizados 

en rubricas de valoraci6n que se sustentan en el analisis del proyecto de plan de mejora presentado por el sustentante. Las rubricas 

estan conformadas por indicadores de ejecuci6n que determinan el nivel que alcanza el sustentante en Ia realizaci6n de las tareas . El 

proyecto de plan de mejora que presentara el aspirante sera elaborado en Ia sede de ap1icaci6n. 

2.Aspectos para las evaluaciones 

Los aspectos cons iderados para Ia evaluaci6n tienen como referentes el Perfil, Parametros e Indicadores para Personal con 

Funciones de Direcci6n. Anexo 2 

IX. SESIONES PARA LA APLICACI6N DE LOS INSTRUMENTOS DEL EXAMEN 
NACIONAL 
El Concurso de Oposici6n para Ia Promoci6n a Cargos con Funciones de Direcci6n en Educaci6n Media Superior, se llevara a cabo 

del21 al22 de mayo de 2016, en todas las Entidades Federativas, de manera simultanea con el horario del centro del pais: 

a)Examen de conocimientos de las 09:00 a las 13:00 horas (Dia 1). 

b)Rubrica de evaluaci6n de competencias de las 9:00 a las 13:00 horas (Dia 2). 

Despues de Ia hora establecida para el inicio, no se permitira el acceso de sustentantes a Ia Sede de Aplicaci6n. 

El participante debera presentarse una hora antes del horario establecido para Ia aplicaci6n de cada examen; mostrara Ia ficha de 

examen nacional y una identificaci6n oficial vigente: credencial de elector, cedula profesional o pasaporte, para realizar las 

evaluaciones correspondientes a las etapas uno y dos . 

El tiempo maximo que se otorgara a! sustentante para resolver cada examen nacional sera de cuatro horas ; los sustentantes con 

ceguera o limitaci6n severa de Ia funci6n visual tendran una hora adicional. 
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Una vez iniciada Ia aplicacion de los instrumentos de evaluacion no habra tolerancia para el ingreso por parte de los sustentantes a 

las aulas donde se llevara acabo Ia aplicacion de los mismos. Queda estrictamente prohibido a los sustentantes ingresar al aula con 

telefonos celulares, tabletas electronicas, computadoras portatiles, memorias de almacenamiento de datos, camaras fotograficas, 

apuntes, libros, calculadoras, cualquier dispositivo o medio material que contenga informacion; en caso de que se utilice alguno de 

estos materiales durante Ia aplicacion de los instrumentos de evaluacion, Ia participacion en Ia evaluacion del sustentante sera 

anulada. 

X. GulAS DE ESTUDIO Y BffiLIOGRAFiA DE APOYO 
Las guias de estudio se podnin obtener gratuitamente en Ia pagina electronica: www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx, 

contendnin Ia lista de temas y Ia bibliografia necesaria. 

XI. PROCEDIMIENTO DE CALIFICACI6N 
La calificacion de Ia evaluacion nacional se establecera de acuerdo con los criterios y procedimientos tecnicos que determine el 

INEE, con forme al Articulo 54 de los LINEE-1 0-2015, los cuales se podran consul tar en Ia pagina electr6nica: 

www. servicioprofes ionaldocen te. sep .gob. mx. 

Los resultados obtenidos por los sustentantes senin definitivos e inapelables. Los aspirantes podran interponer el recurso de revision, 

en el entendido que este se refiere exclusivamente a Ia correcta aplicacion del proceso· de evaluacion, no de su resultado, con base en 

lo estipulado en los Articulos 80, 81 y 82 de Ia Ley General del Servicio Profesional Docente. 

XII. CRITERIOS DE DESEMPATE 
Los criterios de desempate del resultado de Ia evaluaci6n se estableceran con base en las disposiciones que determine el INEE. 

XIII. PUBLICACI6N DE RESULTADOS 
Los resultados del Concurso de Oposicion para Ia Promocion a Cargos con Funciones de Direccion (Directores, Subdirectores, Jefes 

de Departamento o equivalentes) en Educacion Media Superior, Cicio Escolar 2016-2017, se publicaran a traves del SNRSPD en Ia 

pagina electronica: www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx, a! 15 de julio de 2016. La vigencia de los resultados sera del 16 de 
agosto de 2016 a131 de mayo de 2017. 

Se conformaran listas de prelacion por Entidad Federativa, Subsistema, cargo y centro de trabajo, las cuales incluiran a los 

aspirantes con puntuacion igual o mayor a Ia que establezca el INEE como idoneo. 

La Secretaria de Educacion Publica emitira el dictamen con los resultados individualizados de la evaluacion nacional; se elaborara 

para cada uno de los aspirantes y sera acompafiado de observaciones generales que les permitan identificar los conocimientos y 

habilidades profesionales que necesitan fortalecer. 

El dictamen de los resultados individualizados se entregara unicamente a cada aspirante. La informacion de datos personales estara 

sujeta a las disposiciones en materia de informacion publica, transparencia y protecci6n de datos personales. 
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La asignacion de cargos con funciones de Direccion (Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento o equivalentes) se realizani 

unicamente considerando a los aspirantes cuyos resultados en el concurso hayan sido idoneos. La promocion dad. Iugar a un 

Nombramiento por Tiempo Fijo. La vigencia de los nombramientos a cargos con funciones de Direccion sera de hasta cuatro afios. 

Los cargos disponibles se asignaran en estricto orden de pre lac ion, a partir del 16 de agosto de 2016, considerando las necesidades 

del servicio educativo. 

El procedimiento para Ia asignacion de cargos sera publico; los sustentantes, de acuerdo con los espacios disponibles podran elegir 

su adscripcion, en estricto orden de prelacion. 

El Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Tabasco de acuerdo con los cargos vacantes que se vayan 

generando durante e1 Cicio Escolar 2016-2017, convocara a quienes continuen en el orden de pre1acion para su promocion a cargos 

con funciones de Direccion (Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento o equiva1entes). 

Con posteriori dad al 16 de agosto de 2016, Ia adscripcion que se asigne al personal promo vi do sera provisional. 

Quienes no acepten las condiciones para su promocion en el servicio, seran e1iminados de este proceso; para tal efecto deberan 

manifestar por escrito este hecho ante el Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Tabasco. 

Asimismo, en caso de que un sustentante no cumpla satisfactoriamente con alguna de las Bases establecidas en Ia presente 

Convocatoria, en cualquier momento del proceso, sera eliminado del mismo. 

XV. OBSERVADORES 
Podran participar como observadores, representantes de organizaciones no gubernamentales, de Ia sociedad civil y de padres de 

familia, asi como de universidades publicas, conforme lo establece el Titulo IV, de los LINEE-10-2015, expedidos por el INEE 

XVI. CONSIDERACIONES GENERALES 
Todos los tramites relacionados con Ia presente Convocatoria son gratuitos. 

La via de comunicacion entre Ia Autoridad Educativa y los aspirantes al Concurso de Oposicion para Ia Promocion a Cargos con 

Funciones de Direccion, (Director, Subdirector o equivalente y Jefe de Departamento o equivalentes), Cicio Escolar 2016-2017, 

seran el correo electr6nico y los numeros de telefono ( celular y fijo ), que aporten des de el mom en to de su pre-registro al concurso. 

Es responsabilidad de los propios aspirantes Ia precision y certeza de Ia informacion proporcionada, Ia cual sera necesaria para Ia 

comunicacion en el marco de este proceso de promocion. 

Lo no previsto en esta Convocatoria, sera resuelto por Ia Secretaria de Educacion Publica, Ia Secretaria de Educacion del Estado de 

Tabasco y el Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Tabasco.de acuerdo a sus ambitos de competencia. 
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Villahermosa, Tabasco, a 22 de febrero de 2016. 

lNG. 

~~ 
cecvTe 

Tlba>cO 
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ANEXO 1 
CARGOS CON FUNCIONES DE DIRECCI6N 

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO CARGOS POR TIPO DE EVALUACION TOTAL DE 
CARGOS 

CLAVE NOMBRE DOMICIL10{1) OJ RECTO Subdlrector 6 equlvalente Jefe de Departamento 6 
R eQuivalent& 

Acad6mlc No Subtotal Acad6mlc No Subtot8J 
o(2) ~ o(2) ~tnlc 

27ETCOO IOU CECyTE Tabaseo Unidad Palo Ejido Palo I 0 0 0 0 0 0 I 
Mulato Mulato,Huimanguillo, 

Tabaseo,9371303235 

27ETC00 12S CECyTE Tabaseo Unidad Cerrada De La Barrera SIN, I 0 0 0 0 0 0 I 
Miguel Hidalgo Col. Miguel Hidalgo Tereera 

Etapa, Villaherrnosa, 
Tabaseo 993 1412310 

27ETCOOI3R CECyTE Tabaseo Unidad Pob. Camino Veeinal SIN Poblado I 0 0 0 0 0 0 I 
C34 Lie. Benito Juarez Garcia C-34. Lie . Benito Juarez 

Garcfa,Huimanguillo, 
Tabaseo 9933580810 

27ETC002 1Z CECyTE Tabaseo Unidad Raneherfa Oriente Sexta I 0 0 0 0 0 0 I 
Oriente Seeei6n,Comalealco, 

Tabasco,993358081 0 

TOTAL 4 0 0 0 0 0 0 4 

Pagina 8 V2.1 Fecha y hora de impresi6n 16/02/2016 11:07:38 a.m. 


