
                                                                                         
 

 

Los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, de conformidad con los Artículos 3º, fracción 

III y 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º, 14, fracción I Bis, 

21 y Noveno Transitorio de la Ley General de Educación; 5, 8, fracciones IV, XIV y XIX, 10, fracción V, 

13, fracción III, 21, fracción I, 23, 24, 68, 69, fracciones I, IV y VI, 71, 73, 74 y 79 de la Ley General del 

Servicio Profesional Docente; Artículo 7° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit; 8°y 9° fracción XXII, 12 último párrafo y 43 D de la Ley de Educación del Estado de Nayarit; 

Artículo 13º de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, fracción I y VI; y 

3, 4, 5, 6, 9 y 10 de los Lineamientos para llevar a cabo la evaluación para el ingreso al Servicio 

Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior para el Ciclo Escolar 2016-2017. (LINEE-09-

2015), expedidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y en virtud de haber 

agotado las listas de prelación vigentes para el ciclo escolar 2016-2017 en el nivel de educación 

preescolar y primaria Indígena de este Estado. 

C O N V O C A  

A los egresados o estudiantes de las Escuelas Normales y demás instituciones formadoras de docentes 

de Educación Básica del país públicas y particulares con autorización; a los egresados de las 

Instituciones Educativas del país públicas y particulares con reconocimiento de validez oficial, 

formadoras de los profesionales que se requieren para los  niveles de Educación Indígena en su 

modalidad de Preescolar y Primaria interesados en cubrir una plaza vacante de manera temporal 

durante el presente ciclo escolar, de acuerdo con las siguientes: 

B A S E S 

I. PERFILES (REQUISITOS DE PREPARACIÓN) 

Podrán participar los egresados de las Instituciones Educativas del país, públicas y particulares, que 

cumplan con los siguientes perfiles específicos: 

Educación Preescolar Indígena Nivel Licenciatura, pasante, o 
encontrarse en el séptimo 
semestre 

Educación preescolar para el 
medio indígena  
Ciencias de la Educación 
Educación especial 
Intervención educativa 
Educación  
Educación preescolar 

Educación Primaria Indígena Nivel Licenciatura, pasante, o 
encontrarse en el séptimo 
semestre 

Educación primaria para el 
medio indígena  
Intervención Educativa  
Ciencias de la educación  
Psicología educativa  
Educación  
Educación Primaria  
Proceso docente educativo  
Trabajo social 



                                                                                         
 

 

II. REQUISITOS PARA EL INGRESO  

Los participantes deberán cumplir con lo siguiente:  

a) Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles.  
b) Disposición para prestar sus servicios en cualquier centro de trabajo de la entidad federativa.  
c) Tener capacidad de trabajar en un procesador de texto en computadora. 
d) Identificación oficial vigente: credencial de elector, cédula profesional o pasaporte.  
e) Clave Única de Registro de Población (CURP).  
f) Acta de Nacimiento.  
g) Comprobante de domicilio.  
h) Carta de naturalización, en su caso.  
i) En caso de haber cubierto alguna vacante de manera temporal de manera previa, copia de la 

constancia de desempeño docente con resultados adecuados. 
j) Certificado de estudios de Licenciatura con promedio (ya que será uno de los criterios para 

conformar listas de prelación); los participantes que a la fecha de registro no cuenten con esta 
documentación deberán presentar Constancia Oficial de Estudios, especificando el promedio que 
hasta la fecha llevan en la licenciatura. 

k) Carta de aceptación de las Bases de la presente Convocatoria. (Esta le será proporcionada al 
momento de su registro). 

l) Carta compromiso de que si es beneficiado con alguna vacante temporal, se someterá al curso de 
inducción que será proporcionado por las instancias definidas por las autoridades educativas y se 
someterá al concurso de oposición de ingreso al SPD ciclo escolar 2017-2018. (Esta le será 
proporcionada al momento de su registro). 

m) Quienes en algún concurso de oposición de ingreso al SPD de cualquier ciclo sea ordinario o 
extraordinario hayan obtenido un resultado de NO IDONEO no será posible su participación en 
esta convocatoria 

 
II. CATEGORÍAS A CONCURSO 
Serán asignadas de manera temporal a la lista de prelación que resulte de la presente Convocatoria, 
todas las vacantes docentes que se generen en los niveles de preescolar y primaria indígena a partir 
de la fecha de publicación y hasta el 31 mayo de 2017. 
 
III. REGISTRO 
El aspirante deberá presentarse en su nivel con toda la documentación especificada en el punto II. en 
original y copia, en el entendido de que la misma se recibirá con la reserva de verificar su 
autenticidad. En caso de encontrarse omisión, alteración o falsificación en sus documentos, el 
aspirante quedará eliminado automáticamente del concurso o se invalidará su nombramiento, sin 
perjuicio de las sanciones de tipo administrativo o penal en las que pudiera incurrir. (La 
documentación deberá entregarse en un sobre manila amarillo rotulado con sus datos personales, 
nivel a concursar y tipo de lengua). 
 
Al entregar la documentación el aspirante llenará un formato que le será proporcionado al momento 
del registro, esta hoja será requisitada en original y copia por el aspirante, firmada por el mismo y la 
persona encargada de la recepción de la documentación; la original se queda en el nivel y la copia se 
entrega al aspirante para comprobar la entrega de la documentación. 
 



                                                                                         
 

 
La fecha para entrega de la documentación será el día viernes 12 de agosto en las instalaciones que 
ocupa la Dirección de Educación Indígena en un horario de 08:00 a 14:00 hrs. El trámite deberá ser 
personal. 
 
IV. CONFORMACION DE LAS LISTAS DE PRELACION 
Las listas de prelación serán conformadas en base al puntaje obtenido por cada aspirante de mayor a 
menor. 
Los puntajes serán conformados de la siguiente manera: 
a) Si el docente ha venido cubriendo interinatos de manera previa en su nivel y su desempeño ha 

sido sobresaliente, tendrá prioridad sobre cualquier otro aspirante. (100 puntos) 
b) Si el docente tiene concluida su licenciatura y esta titulado.(80 puntos) 
c) Si el docente tiene concluida su licenciatura pero no está titulado. (60 puntos) 
d) Si el docente aún se encuentra estudiando su licenciatura.(40 puntos) 
e) Calificación obtenida en el examen diagnóstico del curso de inducción (requisito indispensable 

para obtener la vacante temporal) 
f) Promedio obtenido en la licenciatura. (En caso de no contar con el documento tendrá un puntaje 

nulo). 
 

V. PUBLICACION DE RESULTADOS 
Serán publicados en la página www.sepen.gob.mx, el día 18 de agosto de 2016. 

 
VI. ASIGNACION DE VACANTES TEMPORALES 
La asignación de plazas se realizará únicamente a los aspirantes que se encuentren publicados en las 
listas de prelación. Asimismo, la ocupación de las plazas se deberá realizar con estricto apego a las 
listas de prelación y tendrán vigencia hasta el 31 de mayo del 2017. Se integrará una lista de prelación 
por lengua con los resultados obtenidos.  
 
Los sustentantes que no acepten las condiciones para su incorporación al servicio, serán eliminados 
del proceso de asignación. 
 
VII. CONSIDERACIONES GENERALES  
Todos los trámites relacionados con la presente Convocatoria son gratuitos.  
 
La vía de comunicación entre la Autoridad Educativa y los aspirantes, serán el correo electrónico y el 
(los) número(s) de teléfono(s) (celular y fijo), que aporten desde el momento de su registro al 
concurso. Es responsabilidad de los propios aspirantes la precisión y certeza de la información 
proporcionada, la cual será necesaria para la comunicación en el marco de este proceso de ingreso.  
Lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por los Servicios de Educación Pública del 
Estado de Nayarit, de acuerdo a sus ámbitos de competencia. 
 

 

Tepic, Nayarit a 10 de agosto de 2016 
 
 

_____________________________________ 
Lic. Héctor López Santiago 

Director de los Servicios de Educación Pública 
 del Estado de Nayarit 

https://www.sepen.gob.mx/

