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SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
 

CONCURSO PÚBLICO GENERAL DE INGRESO A LA RAMA 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 2017 

 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
 
A. Puntos que deberán tomarse en cuenta para el llenado de la solicitud de 

inscripción. 
 

1. Las inscripciones se realizan únicamente, a través del portal de internet de esta 
Secretaría:  http://www.gob.mx/sre  por medio del vínculo que permite el acceso a 
la solicitud de inscripción. 

 
2. El acceso al llenado de la solicitud de inscripción estará disponible 

únicamente durante el periodo de inscripción:  martes 12 de diciembre a las 
10:00 a.m. al martes 19 de diciembre de 2017 a las 10:00 a.m.,  tiempo de la Ciudad 
de México, de manera puntual e improrrogable. 

 
3. Es muy importante revisar que el equipo de cómputo que utilizará para 

inscribirse, tenga instalada la última actualización de Google Chrome,  ya que 
de lo contrario el sistema no le permitirá ingresar a la solicitud de inscripción. 

 
4. Para agilizar el llenado de su solicitud de inscripción,  se le recomienda tener a la 

mano los siguientes datos:  Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con 
homoclave,  Clave Única de Registro de Población (CURP),  Código Postal,  clave 
lada de los números telefónicos que se le soliciten,  fechas de los periodos de 
experiencia laboral y números telefónicos de las oficinas en donde usted trabajó y/o 
labora actualmente, ya que dicha información deberá asentarla en la solicitud de 
inscripción. 

 
5. Deberá cerciorarse de llenar todos los campos requeridos en la solicitud de 

inscripción,  ya que en caso de haber omitido la captura de algún campo, el sistema 
no le permitirá continuar con el llenado de su solicitud de inscripción. 

 
6. Para obtener una impresión oficial de su solicitud de inscripción debidamente 

requisitada,  en formato PDF,  es importante que su equipo de cómputo tenga 
instalado el programa Adobe Reader,  el cual puede descargarse de manera 
gratuita en la dirección electrónica:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 

 

7. Para consultas relacionadas con el llenado de la solicitud de inscripción deberá 
dirigirse únicamente a la siguiente dirección electrónica:  
concursoingresoTA@sre.gob.mx 

 
  

http://www.gob.mx/sre
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
mailto:concursoingresoTA@sre.gob.mx
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B. Pasos para ingresar a la solicitud de inscripción,  realizar su llenado y transmitirla 
a esta Secretaría. 
 
1. Ingresar al portal electrónico de esta Secretaría:  https://www.gob.mx/sre 

 

Dirigirse a la sección:   y localizar el vínculo  

 al que deberá ingresar para posteriormente pulsar el sitio:   

www.ingresosem.sre.gob.mx para luego seleccionar el ícono SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN de la rama Técnico-Administrativa. 

 
Una vez que usted se encuentre dentro de la liga de la solicitud de inscripción, aparecerá 
un aviso de privacidad, el cual se le recomienda leer con atención. 
 
2. Después de haber leído el aviso antes mencionado, deberá pulsar el campo 

Aceptar  que se localiza en el extremo inferior derecho, al hacerlo aparecerá la 
solicitud de inscripción que inicia con la sección de Datos Generales,  tal y como 
se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
 
Como podrá observar en la imagen de arriba,  en la parte superior izquierda se 
encuentra un cuadro que está habilitado para que usted inserte su foto, la cual 
deberá tener las siguientes características:  de fecha reciente,  de frente,  tamaño 
infantil, de preferencia a color y en uno de los tres formatos siguientes:  jpg,  jpeg  o  
png. 
 

3. En los campos en donde se requiere asentar fechas,  se desplegará un calendario 
para que usted seleccione la fecha que se le solicita. 
 
Una vez que usted capture su fecha de nacimiento,  el sistema calculará su edad 
de manera automática al martes 12 de diciembre de 2017, fecha de publicación de 
la convocatoria del presente Concurso.  Por tal motivo,  no será necesario que anote 
su edad en el campo destinado para ello. 

 
Una vez que haya terminado de anotar los datos que se le solicitan en la primera 
sección, deberá pulsar el rectángulo azul que se localiza al final de la pantalla para 
continuar con el llenado de datos de la siguiente sección, y hacerlo así sucesivamente. 

 
 

http://www.ingresosem.sre.gob.mx/
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4. Datos de Contacto. 
 
Deberá anotar su domicilio completo en donde actualmente reside,  el número 
telefónico y el número de celular con clave lada,  así como la dirección de correo 
electrónico en el cual sea localizable, ante la eventualidad de que esta Secretaría 
realice alguna consulta relacionada con la información que asentó en su solicitud 
de inscripción. 

 
5. Nivel de estudios. 

 
En este campo deberá asentar la información requerida para los estudios de nivel 
Bachillerato. 
 
Si usted cuenta con el grado académico de Licenciatura, Maestría y/o Doctorado,  
deberá activar los campos correspondientes y asentar la información solicitada. En 
caso de que la disciplina de cualquiera de los citados grados académicos que usted 
posee no esté registrada en el catálogo de disciplinas  (ordenado alfabéticamente),  
deberá seleccionar la opción  OTRA  que se localiza al final de la lista de dicho 
catálogo.  Al seleccionar la citada opción se activará un campo en el que deberá 
anotar la disciplina. 

 
6. Examen de dominio de un idioma extranjero. 

 
Deberá seleccionar un idioma,  de los siete que se encuentran en este campo.  El 
idioma que usted elija será el examen que esta Secretaría le aplicará en la primera 
etapa eliminatoria. Antes de seleccionar el idioma,  deberá tener presente que 
no habrá cambio de idioma y que a nadie se le permitirá presentar un idioma 
distinto al que voluntariamente eligió en la solicitud de inscripción. 

 
7. Labora en la SRE. 

 
Si usted trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores y activa esta opción,  el 
sistema le enviará un aviso que se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 
No se consideran empleados de la Secretaría de Relaciones Exteriores quienes se 
encuentran en los siguientes supuestos: 
 
a. Persona contratada por honorarios; 
b. Empleado local;  y 



P á g i n a  4 | 6 
DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR Y DE RECURSOS HUMANOS 

c. Persona que labora en alguna oficina de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores,  pero recibe su sueldo por parte de algún Organismo Internacional 
u Oficina municipal,  estatal  o gubernamental que no sea la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

 
Si usted trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores y activa el campo 
siguiente:  Labora en la SRE   aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
 

Si usted elije uno de los tres primeros campos que aparecen en la pantalla arriba 
señalada, deberá seleccionar la Unidad Administrativa o Delegación Metropolitana 
y/o Foránea de la SRE en la que actualmente se encuentra laborando, así como el 
puesto que ocupa,  conforme al catálogo de puestos que ahí se encuentra. 
 
Si selecciona el campo  EN REPRESENTACIÓN DE MÉXICO EN EL EXTERIOR  
deberá elegir la adscripción en la que actualmente se encuentra laborando,  así 
como el tipo de plaza que ocupa  (SEM TEMPORAL o ASIMILADO)  y, de igual 
manera,  la función que desempeña conforme a lo señalado en los catálogos 
respectivos. 

 
8. Experiencia laboral. 

 
En este campo es importante tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 
a. Si usted se encuentra laborando actualmente,  deberá llenar todos los campos 

solicitados,  con excepción del campo  FECHA DE TÉRMINO  ya que si anota 
alguna fecha,  se entenderá que usted ya dejó de laborar en ese lugar. 

 
b. Si usted no trabaja actualmente o no cuenta con experiencia laboral,  deberá 

dejar vacíos los campos requeridos.  Nota:  el servicio social no se considera 
experiencia laboral para efectos del presente Concurso. 

 
9. Lugar en donde presentará la documentación requerida. 

 
Deberá seleccionar una opción, toda vez que el sistema no permite elegir dos 
opciones. 
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La opción que usted seleccione le permitirá a esta Secretaría conocer en cuál 
Oficina entregará la documentación requerida durante el periodo de revisión 
curricular,  en caso de que su solicitud de inscripción sea aceptada. 
 

10. Preferencia de Sede. 
 

Deberá elegir una Sede, de las siete que se encuentran en este campo.  El sistema 
no le permitirá elegir dos Sedes. 
 
La opción que usted seleccione le permitirá a esta Secretaría registrar su asistencia 
para los exámenes de la primera etapa eliminatoria del presente Concurso. Antes 
de seleccionar la Sede,  deberá tener presente que no habrá cambio de Sede 
y que a nadie se le permitirá presentarse en otra Sede distinta a la que 
voluntariamente eligió en la solicitud de inscripción. 

 
11. Cuando haya terminado de llenar los campos requeridos en la solicitud de 

inscripción,  deberá responder con   SI   o   NO   a la siguiente pregunta:  ¿Está de 
acuerdo en hacer públicos los resultados de sus exámenes?  Una vez que haya 
dado respuesta a esta pregunta, deberá pulsar el botón:   GUARDAR 

 
12. Luego aparecerá la pantalla que se muestra a continuación y deberá pulsar el botón:  

Aceptar 
 

 
 

13. Luego de realizar el paso antes señalado,  el sistema lo llevará a la sección inicial 
de la solicitud de inscripción de  Datos Generales  en la cual usted inició la captura 
de la información, a fin de verificar que los datos asentados son correctos. 

 
En caso de realizar alguna corrección,  deberá posicionarse en el campo respectivo 
y modificar el dato.  Al hacerlo,  el sistema validará cada sección con el siguiente 
símbolo:    haya o no realizado correcciones. 
 

14. Al terminar de revisar la información que usted asentó en la solicitud de inscripción, 
deberá pulsar el botón:   GUARDAR 

 
15. Después de guardar, el sistema le enviará un mensaje con la siguiente leyenda: 

 
 Confirme si los datos que asentó en su solicitud son correctos 
 
 Si usted desea asegurarse nuevamente de que la información que asentó es 

correcta, deberá pulsar CANCELAR  Al hacerlo, el sistema lo dirigirá a la primera 
sección de la solicitud de inscripción. 

  



P á g i n a  6 | 6 
DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR Y DE RECURSOS HUMANOS 

 Si usted está de acuerdo que los datos son correctos, deberá pulsar ACEPTAR 
 Al hacerlo,  el sistema le enviará el mensaje que se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 
 

Inmediatamente deberá pulsar ACEPTAR y el sistema le enviará de manera 
automática su solicitud de inscripción en formato PDF por las siguientes vías: 

 
a. Le descargará automáticamente su solicitud de inscripción en el equipo de 

cómputo que utilizó; y 
 
b. La enviará su solicitud de inscripción a la dirección electrónica que usted 

registró en dicha solicitud. 
 

Ambas acciones son con el propósito de que usted cuente con un respaldo adicional 
de la solicitud de inscripción que transmitió a esta Secretaría. 

 
Una vez que haya finalizado el proceso del envío y recepción de su solicitud de 
inscripción, el sistema le solicitará indicar el medio por el cual se enteró de esta 
Convocatoria. Después de obsequiar la respuesta, el sistema lo dirigirá a la pantalla 
inicial del presente Concurso y podrá salir del vínculo. 


