
 

 

 
Estimado (a) Integrante de la CMAO: 

 
En el Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera (SDPC) nos preocupamos por mantener 
actualizada la información de los trabajadores en el SIDEPAAE; por tal motivo, le informamos que 
dentro de sus responsabilidades como integrante CMAO está la de: cotejar, aceptar o modificar la 
información capturada y seleccionada por el trabajador en el “Expediente del Trabajador” del 
SIDEPAAE. 
 
El “Expediente del Trabajador” en el Sistema Informático del SDPC (SIDEPAAE), debe ser una 
fuente de información veraz, susceptible de actualizar y comprobar, elementos que permitan asignar 
al trabajador una acción de capacitación adecuada a su perfil. 
 
Por lo anterior, se le informa que en seguimiento a la Primera Etapa de la Convocatoria de 
Capacitación 2022 del SDPC, de fecha 28 de junio de 2022, deberán realizar la validación del 
“Expediente del Trabajador”, de los trabajadores que desean participar en dicha Convocatoria. 
 
Del 29 de junio al 14 de julio de 2022, las Comisiones Mixtas Auxiliares de Operación (CMAO) 
deberán realizar el proceso de Validación del Expediente del Trabajador, conforme a lo siguiente: 

 
1. Ingresar al SIDEPAAE en la dirección sdpc.sep.gob.mx con su Usuario CMAO y contraseña. 

2. Dirigirse a la sección “Expediente” y dar clic en “Validación de Expediente”. 

3. Seleccionar la opción “Registrado” y capturar el Folio SDPC o R.F.C. a 13 posiciones del 

trabajador; posteriormente dar clic en “Buscar”. 

4. El SIDEPAAE desplegará la información general del trabajador, donde el integrante CMAO, 

deberá dar doble clic sobre el registro. 

5. Una vez abierto el “Expediente del Trabajador”, el integrante CMAO deberá confirmar o 

modificar la información proporcionada por el trabajador, de acuerdo a: 

a. Actividad que realiza diariamente 

b. Turno Laboral 

c. Días Laborables 

6. Deberá validar la información del “Expediente del Trabajador”, seleccionar el “Documento que 

acredita el nivel Académico” y dar clic en “Validar Expediente”. 

 
En el caso particular de que la documentación probatoria que el trabajador presente para acreditar 
su Nivel Académico no corresponda a la que aparece en el “Expediente del Trabajador”, deberá 
seleccionar la que corresponda de las opciones contenidas en el combo del SIDEPAAE, registrando 
la que le conste. En caso de que el trabajador NO presente documentación oficial emitida por alguna 
Autoridad Educativa competente, el nivel académico será registrado como “SIN ESTUDIOS” y se le 
deberá comunicar al trabajador que la puntuación correspondiente al “Factor Preparación 
Académica” se verá reflejada con valor de 0 puntos. 
 
 
 

http://sdpc.sep.gob.mx/


 
Importante: 
 
✔ Para el Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera (SDPC) resulta fundamental que el 

trabajador reciba una capacitación afín a las actividades que realiza, su nivel académico y 
horario laboral. 

✔ Es responsabilidad de los integrantes CMAO verificar y en su caso, actualizar la información del 
expediente registrada por el trabajador en el plazo establecido. 

✔ Con base en esos elementos, se le asignará al trabajador una acción de capacitación acorde a 
sus conocimientos, habilidades y en contra-turno laboral, asegurando así las condiciones de 
equidad para todos. 

✔ Les recordamos que en el Centro de Atención en Línea CAL (www.calsdpcsep.mx) podrán 
consultar los tutoriales correspondientes, así como de los diferentes procesos e inquietudes que 
se generen. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
COMISIÓN MIXTA RECTORA 

 
 

Ciudad de México a 29 de junio de 2022 

http://www.calsdpcsep.mx/

