
Suprema Corte
dc Jusricia dr la Nación COMISIÓN MXTA DE ESCALAFÓN

C O N V O C AT O R I A No. 2012020

LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CON fUNdAMENtO EN IOS

artículos 9, fracción lly 30, fracción ll del Reglamento de Escalafón de la Suprema Corte de Just¡c¡a de la Nación exp¡de las
presentes bases para óOHvOCln I los SenvlooRes pÚauCOS oe eSTE ALTO TRIBUNAL que reúnan los requis¡tos
que a cont¡nuación se establecen, a efecto de participar en el con-curso dentro del pafa
ocupar la con adscripción en la
Dirección General de Justic¡aTV.

Nivel académico o estudios técn¡cos requer¡dos: Bach¡llerato o equ¡valente.

Lugar de trabaio: Direcc¡ón General de Justic¡ary.
Pr¡ncipales Act¡v¡dades:
'1. Recib¡r, analizar y clas¡f¡car los contenidos ¡ntérnos y externos proporc¡onados al árca para su pautado y transmis¡Ón, de

acuerdo a los l¡neam¡entos del canal JusticiaTV.
2. Clasif¡car la información recib¡da y elaborar la pauta diar¡a de transmis¡ón que ¡nd¡ca segundo a segundo y m¡nuto por

minuto el orden de transmisión de los contenidos intemos y externos a transmitirse por la señal de Justiciary.
3. Asegurar que los conten¡dos programados se encuentren acorde a los criterios de clasif¡caciÓn de materiales

audiov¡suales emitidos por la autoridad correspond¡ente.
4. participar en la generación de estrategias para el caso de rupturas de continuidad o cualquier contingencia técnica, que

requ¡era apoyar la barra programática o cualquier transm¡sión local o de control remoto.

S. Reportar el rásultado de susáct¡vidades, así como presentar informes sobre el estado de las pautas real¡zadas, así como

las inc¡denc¡as de si estas presentan algún problema, retraso, falta de informac¡ón o enfega de las mismas.

6. lntegrar los programas y spots de JusticiaTv.
7. Generar la pauta d¡aria de transmisiÓn.
8. Coordinar con videoteca la entrega de bitácora de cada día para la realizac¡Ón de la pauta.
g. Mantener contacto permanente cón el área de producción para cualquier cambio o mod¡ficación a los programas y poder

aiustar la pauta de transmisiÓn que es entregada a los continui

Caracterfsticas del Puesto:
o Manejo de paquetería Word y Excel nivel intermed¡o.
o Manejo de ¡ntemet, intranet y W¡ndows.
. Expeiiencia deseable de tres años en masters de transmisión, términos y ajustes de p[ogramación.

. Conocimiento bás¡co de señal de televisión y audio, experiencia en manejo y aiustes de programación.

. Conocimiento de formatos de televis¡Ón y códec.
o Trabaio baio pres¡ón.

De conform¡dad con lo establecido en los ariículos 18 al 20 del Reglamento de EscalafÓn tendrán derecho a part¡c¡par en el

presente todos los trabajadores de base de este Alto Tribunal de los Grupos V al Vlll que tengan un mín¡mo de se¡s

meses ¡n¡nterrump¡dos de serv¡cio en el Tribunal Constitucional.

Las personas interesadas deberán presentar por escrito sol¡citud de ¡nscr¡Pc¡ón para particiPar en el concurso

escálafonario, soñalando su antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, en la plaza y rango que ocupan

actualmentc asÍ como sus datos generales, anexando copia de su último talón de Pago y demás documentos que

acrediten los requ¡sitos solicitadol; a más iardar a las 17:30 horas del día.10.de-m4rzo. de 2020 en la Comis¡ón Mixta

áe Escalafón, con domicilio en Catzaia-dñtrnatpopoca tlo. t tZ, cuarto p¡so, colon¡a Centro, lugar en donde se oublicará la

liita dá oersónas que cumolan con los reouiá¡tos oara oartici.qar en el concurso. Cualquier duda o aclaración podrán

extenSión5182oconelLic.Gabr¡elPeñalSlaS,extenSiÓn5132.

Son apl¡cables al presente concurso el Reglamento de Escalafón de la Suprema Corte de Just¡c¡a de la Nación publicado en

el D¡a;io Of¡c¡al dá la Federación el 8 de diciembre de 2006 y los L¡neamientos del siete de mar¿o de 2007, de la ComisiÓn

Mixta de Escalafón, en mater¡a de evaluación de los factorea escalafonarios y de aplicaciÓn y evaluación de exámenes de

ionoc¡mientos. Las circunstanc¡as no prev¡stas en la presente convocalor¡a serán resueltas por la Com¡sión Mixta de

Escalafón, en términos de lo establecido en los artículos 9, fracción I y 30, fracción ll del Reglamento citado.

Esta convocatoria es exPedida en l? de México el 3 de marzo de 2020.
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