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CONVOCATORIA 
 

PARA OCUPAR EL CARGO DE SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PLANTEL. 
 
Considerando 
 

I. El IEMS es un órgano desconcentrado del GDF que se rige por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno y su Estatuto 
Orgánico. 

II. El artículo 29 del estatuto orgánico dice que cada plantel será administrado por un 
Subdirector de Coordinación de Plantel, el cual podrá ser nombrado o removido por el 
Consejo de Gobierno, a propuesta del Director General. 

III. Los candidatos deben ser aprobados en un examen de aptitudes,   que   toma   en   
cuenta   diversas   cualidades,   tanto   intelectuales   como  de convicciones éticas y 
capacidad de liderazgo. Dicho examen está a cargo de la Contraloría General del 
Distrito Federal. 

 
En razón de lo anterior la Dirección General del Instituto de Educación Media Superior. 
 
Convoca a todo el personal del IEMS interesado en  ocupar: 
 
La Subdirección de Coordinación de Plantel: 
 

 “General Lázaro Cárdenas del Río” Álvaro Obregón I 
 

 “Salvador Allende” Gustavo A. Madero II 
 

 Iztapalapa III 
   
Del 1 de febrero del 2014 al 31 de enero del 2018.  
 
 
Requisitos 

 

 Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos. 
 

 Preferentemente, formar parte del personal académico del Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal. 
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 Poseer experiencia académica y/o administrativa, preferentemente en 
instituciones públicas de tipo medio superior. 
 

 Preferentemente haber desempeñado cargos de nivel decisorio en el propio 
Instituto o en otra institución, preferentemente de educación pública de tipo medio 
superior. 
 

 En su caso, haberse distinguido en el Instituto por su buen desempeño y 
actuación profesional, así como por su probidad, competencia, responsabilidad y 
compromiso institucional. 
 

 Enviar propuesta de trabajo en un máximo de 4 cuartillas (arial 12 a ½ espacio), 
en la que se deberá exponer el fortalecimiento del modelo educativo y 
mejoramiento de los servicios que un plantel debe brindar 
 

 Poseer título profesional a nivel licenciatura o de algún grado superior. 
 

 Entregar la solicitud acompañada del currículo vitae en la Dirección General de 
éste instituto a más tardar el viernes 24 de enero del presente, ubicado en la calle 
de San Lorenzo 290 col. del Valle Delegación Benito Juárez o en su defecto al 
correo electrónico direccion.general@iems.edu.mx. 

 

 A partir de recibir los documentos de los aspirantes, la Dirección General 
programará citas para entrevistarse con cada uno de ellos.  

 
 

 
Lo no previsto en la presente CONVOCATORIA será resuelto por la Dirección General del 
IEMS o en su defecto, por el Consejo de Gobierno. 
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