
 
 

 

 
 
 
 

La Secretaría de Educación y Cultura, en su interés de impulsar la adquisición del idioma inglés en Educación 
Básica en una forma progresiva, sistemática y en cumplimiento a las estrategias contenidas en el Programa 

Estatal Educativo 2016-2021 del Gobierno del Estado, a través de la: 
 

COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA DE INGLÉS EN PRIMARIA 
 

 
CONVOCA  

 

Al público en general a participar con Asesor Externo Especializado para impartir clases de inglés en 
las Escuelas Públicas a nivel Preescolar y Primaria en el Estado de Sonora, de conformidad con lo 
siguiente:  
 
 

I. PERFIL DE LOS ASPIRANTES: 
Deberán cumplir con cualquiera de los siguientes perfiles de formación:  
  

a) Ser egresados de una Institución formadora de docentes: (Escuela Normal Básica, 
Normal Superior, U.P.N.). 

b) Ser egresados de: Licenciatura en Enseñanza del Inglés, Licenciatura en Educación,  
Licenciatura en Psicología Educativa, o carrera afín a la educación. 

c) Ser egresados de otras licenciaturas y/o instituciones. Este perfil se subdivide en las 
siguientes clasificaciones:  
 

1. Profesionistas egresados de otras licenciaturas o ingenierías con experiencia 
mínima de 2 (dos) años en Enseñanza frente a grupo. 
2. Personas egresadas de otras instituciones que hayan cursado un diplomado afín 
a la enseñanza del inglés y/o una certificación obtenida tal como: COTE, ICELT, TKT, 
Certificación por UES, ITESCA, ITSON entre otros, Certificación docente emitida por 
CENNI. 

d) Ser pasante o estudiante de octavo semestre o semestres superiores de las licenciaturas                   
mencionadas en los perfiles A y B. 

 

 
IMPORTANTE:  

* De acuerdo a lo estipulado por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Educación y Cultura, conforme a la Ley de Responsabilidad del Servidor Público Art. 62-65 así 
como a la Ley del Servicio Civil, en caso de contar con base y/o interinato del Sistema Estatal NO 
podrá aplicar a esta convocatoria. 

 

 
II. DE LOS CENTROS DE TRABAJO: 
 

Las escuelas incorporadas a la Coordinación Estatal del Programa de Inglés en Primaria, son las 
escuelas de nivel preescolar y primaria dependientes de la Secretaría de Educación y Cultura. 
 



 
 

 

 
 
 
III. DE LOS MUNICIPIOS QUE ABARCA CADA COORDINACIÓN REGIONAL DEL PROGRAMA: 
a) C. Región Norte:   Nogales, Magdalena y Santa Ana. 
b) C. Región Noroeste 1:  Caborca, Pitiquito y Altar. 
c) C. Región Noroeste 2: San Luis Río Colorado, General Plutarco Elías Calles y Puerto  
    Peñasco. 
d) C. Región Noreste 1:  Agua Prieta, Nacozari de García y Fronteras, Cananea y Naco 
e) C. Región Centro:  Hermosillo, Ures, Moctezuma, Cumpas, Huásabas, Granados, 

Huachinera, Carbó. 
f) C. Región Sur:   Cajeme 
g) C. Región Sur 2:  Navojoa, Álamos y Huatabampo. 
h) C. Región Sur 3:  Guaymas y Empalme. 
 

IV. DE LA DOCUMENTACIÓN PARA SER ASPIRANTE: 
 

Deberán presentar la siguiente documentación:  
a) Solicitud PIP con fotografía reciente tamaño infantil  
    (Formato disponible en: http://www.sec.gob.mx/dgiai/?op=12&idp=2 ) 
b) Copia del Título, terminación de los estudios o constancia de nivel actual dentro de sus estudios;  
c) Currículum Vitae con fotografía reciente tamaño infantil  
(Formato disponible en: http://www.sec.gob.mx/dgiai/?op=12&idp=2 )  
d) Carta de recomendación laboral 
e) Carta de recomendación personal 
f) Carta Intención redactada en inglés, explicando los motivos por los que se desea ingresar al 

Programa de Inglés en Primaria. 
 

IMPORTANTE:  

* En caso de contar con cursos realizados en EFL (English as a Foreign Language) o ESL 
(English as a Second Language), anexar copia de los últimos 3 cursos. 

 

**La documentación anterior deberá ser presentada en original y 2 copias.  
 

***La recepción de documentación COMPLETA, se realizará en las oficinas de cada 
Coordinación Regional del Programa en un horario de 9:00 a 14:00 hrs., de lunes a viernes. 
NO se recibirá documentación enviada por correo.  

 

V. DEL PROCESO DE EVALUACIÓN: 
 

Los aspirantes que hayan cumplido en tiempo y forma con los requisitos y entregado la 
documentación completa a que se refieren las Bases I del presente documento, deberán presentar 
examen escrito y oral sobre el dominio del idioma inglés.  
 
El examen escrito que se aplicará a los aspirantes, consistirá en medir el nivel de conocimiento que 
tiene respecto al idioma Inglés. Una vez efectuada la evaluación escrita, se realizará una evaluación 
oral en inglés sobre conocimientos pedagógicos. 

http://www.sec.gob.mx/dgiai/?op=12&idp=2
http://www.sec.gob.mx/dgiai/?op=12&idp=2


 
 

 

**NOTA: Jefa del Departamento Académico y /o Coordinador Regional  dará aviso vía electrónica 
fecha y hora de la evaluación, así mismo citara a los candidatos evaluados  con el fin de darles a 
conocer los resultados de la evaluación.  
 

VI. DE LA CONTRATACIÓN: 
 

* La contratación de los que resulten seleccionados estará sujeta a la disponibilidad de grupos en 
las escuelas incorporadas al Programa de Inglés en Primaria.  
a) El máximo de horas que podrán cubrir los aspirantes que resulten seleccionados es de 24 horas 
incluyendo, en su caso, las horas que actualmente atiendan dentro del Sistema Educativo.  
 

PARA MAYOR INFORMACIÓN:  
  

Dirigirse a la Coordinación Estatal del Programa de Inglés en Primaria ubicada en las oficinas 
de SEC Centro, Guerrero No.39, entre Sonora y Luis Donaldo Colosio, Col. Centro, teléfono 
(662) 289-7600, ext. 2324, consultar la página de Internet: 
http://www.sec.gob.mx/dgiai/?op=12&idp=2 
Oficinas de Las Coordinaciones Regionales: 

 

• Noroeste 1:   hernadezd.jessica@sonora.edu.mx Cel. 637 370 6527 
 

• Zona Noroeste 2:   grandev.selenia@sonora.edu.mx  Cel. 653 130 1907 
 

• Zona Norte:   martinezv.javier@sonora.edu.mx Cel. 631 124 5092 
lopezb.vanessa@sonora.edu.mx Cel.  631 113 6684 

 

• Zona Noreste 1:  bojorquezs.maricela@sonora.edu.mx  Cel. 633 333 9243 
 

• Zona Sur:                          villa.erandy@sonora.edu.mx  Cel. 644 150 8936 

• Zona Sur 2:  siqueirosv.rocio@sonora.edu.mx Cel. 642 483 0309 

• Zona Sur 3:  diazs.ximena@sonora.edu.mx  Cel. 642 100 7506 
 

 
Hermosillo, Sonora a mayo del 2019 
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