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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 32/2016 
 
El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Desarrollo Social con fundamento en los artículos 21, 25, 26, 
28, 37 y 75 fracción III y VII de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 
17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, así como en  
lo establecido en el  ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y 
Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha 
materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus reformas publicadas el 29 de 
agosto de 2011, 6 de septiembre de 2012 y 23 de agosto de 2013 y 4 de febrero de 2016 emiten la siguiente: 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA del concurso para ocupar la siguiente plaza vacante del Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección General Adjunta de Enlace Social y Atención Ciudadana  

Código de Plaza 20-115-1-CFLA001-0000020-E-C-T 

Nivel 
Administrativo 

LA1 
Dirección General Adjunta     

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 85,888.92 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos con noventa y dos 
centavos M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza 
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Vinculación Interinstitucional  

Funciones 
Principales 

1. Instrumentar los lineamientos, políticas y procedimientos, que de acuerdo a la 
competencia de la Secretaría, órganos desconcentrados y entidades del Sector, 
regulen: la atención, seguimiento y medición de la demanda social en cualquiera de 
sus formas y la coordinación, seguimiento y medición de los compromisos contraídos 
por el Ejecutivo Federal con ciudadanos o grupos sociales. 

 
2. Organizar los trabajos que permitan la atención a la demanda social presentada ante 

las oficinas centrales de la Secretaría en forma escrita, electrónica y/o telefónica, con 
objeto de permitir su recepción, registro, análisis, clasificación, distribución, 
seguimiento y medición. 

 
3. Comunicar de manera periódica a la C. Secretaria del Ramo los resultados de la 

medición permanente de la Demanda Social, los Compromisos Presidenciales, la 
atención personalizada a la ciudadanía, los foros y eventos organizados. 

 
4. Definir e instrumentar la planeación de los trabajos de enlace entre las Organizaciones 

de la Sociedad Civil, Asociaciones Políticas Nacionales, Organizaciones Civiles (de 
corte Filantrópico) y Gestores Sociales en general, con las instancias de la Secretaría, 
sus órganos desconcentrados y/o entidades del Sector, que correspondan a las 
demandas sociales que las primeras presenten, para su atención, seguimiento y 
medición. 

 
5. Conducir los trabajos de enlace entre los ciudadanos, Organizaciones de la Sociedad 

Civil, Gobiernos Locales, Legisladores, Grupos Parlamentarios y en general gestores 
sociales, con las instancias de la Secretaría, sus órganos desconcentrados y/o 
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entidades del Sector, que correspondan a las demandas sociales que las primeras 
presenten en comparecencia, para su atención, seguimiento y medición. 

 
6. Autorizar cuando se requiera, las políticas y criterios para la atención y seguimiento a la 

demanda social, y comunicarla a las áreas administrativas, órganos desconcentrados y 
entidades coordinadas de la Secretaría a fin de normar y orientar la atención y 
seguimiento a la demanda social. 

 
7. Organizar la atención correspondiente al desahogo de audiencias solicitadas a la 

Secretaria del Ramo en los casos que así se instruya, a fin de brindar un servicio 
personalizado, eficiente y de calidad a las personas que así lo requieran. 

 
8. Promover la implantación de los Modelos de calidad (Intragob, Innova, certificación ISO 

y/o los que se consideren pertinentes), correspondientes a la atención y seguimiento de 
la demanda social 

 
9. Planear, de manera conjunta con la Oficialía Mayor, la incorporación de tecnologías 

que faciliten y hagan eficiente la operación de registro, clasificación, distribución, 
seguimiento y medición de la demanda social. 

 
10. Promover cuando sea el caso, los convenios necesarios con Instituciones Académicas, 

Organizaciones Sociales e instancias de la Administración Pública Federal y local, que 
permitan mayor eficiencia en la atención a la ciudadanía. 

 
11. Organizar los trabajos relacionados con programas, seminarios, foros y/o eventos, que 

faciliten la vinculación entre la Secretaría, sus órganos desconcentrados y entidades 
del Sector, con Organizaciones de la Sociedad Civil, con objeto de establecer canales 
permanentes de comunicación y retroalimentación. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional   Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas  

Ciencias Políticas y 
Administración Pública  

Derecho  

Economía  

Sociología  

Experiencia 
Laboral 

8 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas Administración  

Ciencias Jurídicas y Derecho  Teoría y Métodos Generales  

Ciencia Política  

Administración Pública 

Vida Política 

Instituciones Políticas 

Ciencias Políticas 

Ideologías Políticas  

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 
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Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección General Adjunta de Planeación y Verificación de Proyectos de Desarrollo Regional  

Código de Plaza 20-614-1-CFLA001-0000003-E-C-C 

Nivel 
Administrativo 

LA1 
Dirección General Adjunta     

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 85,888.92 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos con noventa y dos 
centavos M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza 
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Desarrollo Regional   

Funciones 
Principales 

1. Verificar que las y los Coordinadores Técnicos Sociales desempeñen sus funciones en 
los términos que establecen los lineamientos y normatividad para la regulación de las 
Aportaciones Federales para Entidades y Municipios en materia de desarrollo social, 
con la finalidad de optimizar el seguimiento de las obras y acciones realizadas con los 
recursos destinados a este rubro. 

 
2. Asegurar la aplicación de los criterios y ejecución de los procedimientos establecidos 

para la planeación y verificación de las obras y acciones realizadas con los recursos de 
las Aportaciones Federales para Entidades y Municipios en materia de desarrollo 
social, con la finalidad de dar seguimiento a los avances de obras y acciones 
reportadas por entidades, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 
3. Coordinar el diseño y aplicación de estrategias de planeación y verificación a las obras 

y acciones realizadas con las Aportaciones Federales para Entidades y Municipios en 
materia de desarrollo social, con la finalidad de presentarlas a su superior inmediato 
para su aprobación e  implementación, así como promover la rendición de cuentas en 
el uso de los recursos de dichas aportaciones. 

 
4. Coordinar la ejecución de acciones para consolidar y analizar los resultados derivados 

de la verificación a las obras y acciones realizadas con los recursos de las 
Aportaciones Federales para Entidades y Municipios en materia de desarrollo social en 
conjunto con la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas 
Sociales, con el fin de presentar propuestas de mejora para su aprobación e 
implementación. 

 
5. Coordinar el diseño de estrategias de colaboración con los órganos de control interno 

estatal y la Auditoría Superior de la Federación con la finalidad de presentarlas para su 
aprobación e implementación y apoyar a éstas en la fiscalización de los recursos de las 
Aportaciones Federales para Entidades y Municipios en materia de desarrollo social. 

 
6. Dirigir la ejecución de los procedimientos, así como la aplicación de los mecanismos 

para el intercambio de información en coordinación con las instancias fiscalizadoras, 
federales y estatales, referentes al seguimiento de las obras y acciones realizadas con 
los recursos de las Aportaciones Federales para Entidades y Municipios en materia de 
desarrollo social, con la finalidad de eficientar el uso y administración de dicha 
información. 
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7. Coordinar la elaboración de informes trimestrales resultado de los procesos de 

planeación y verificación a las obras y acciones realizadas con las Aportaciones 
Federales para Entidades y Municipios en materia de desarrollo social, con la finalidad 
de transparentar el uso de los  recursos. 

 
8. Coordinar la operación del Sistema de Planeación y Verificación de Proyectos 

relacionados con las Aportaciones Federales para Entidades y Municipios en materia 
de desarrollo social, con el fin de fortalecer los procesos de información para el 
desarrollo regional. 

 
9. Participar en la elaboración del informe anual sobre la situación de la pobreza y rezago 

social para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de 
apoyar a las áreas responsables en la emisión del mismo. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional   Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Administración  

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

Derecho  

Economía  

Políticas Públicas 

Ingeniería y Tecnología 
Agronomía 

Computación e Informática 

Experiencia 
Laboral 

8 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas 

Administración 

Teoría Económica 

Economía General  

Actividad Económica 

Ciencia Política 
Administración Pública 

Ciencias Políticas 

Matemáticas Estadística 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para viajar  

 
 
 
 
 
 

Nombre del Dirección Técnica de Coordinación con Gobiernos  



 

5/76 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

 
Puesto 

Código de Plaza 20-115-1-CFMA002-0000063-E-C-T 

Nivel 
Administrativo 

MA2 
Dirección de Área      

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 56,129.22 (Cincuenta y seis mil ciento veintinueve pesos con veintidós centavos M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza 
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Vinculación Interinstitucional  

Funciones 
Principales 

1. Planear y coordinar la realización de reuniones de análisis, coordinación y cooperación 
con autoridades estatales y con autoridades municipales y sus asociaciones, para 
contribuir a la generación de sinergias en los tres órdenes de gobierno en los 
programas de superación de la pobreza. 

 
2. Integrar y presentar al nivel jerárquico superior los informes de cumplimiento de 

acuerdos y compromisos derivados de las reuniones de análisis, coordinación y 
cooperación con autoridades estatales y  con autoridades municipales y sus 
asociaciones, para detectar eventuales retrasos y proponer las medidas 
correspondientes. 

 
3. Integrar, revisar y presentar al nivel jerárquico superior las actas, minutas, relatorías, 

acuerdos y compromisos derivados de las reuniones de análisis, de coordinación y 
cooperación con autoridades estatales y con autoridades municipales y sus 
asociaciones, para prever los mecanismos de difusión y cumplimiento 
correspondientes. 

 
4. Dirigir y supervisar el diseño, operación y actualización de sistemas de información 

política y técnica de programas y acciones de coordinación y cooperación con 
autoridades estatales y con autoridades municipales y sus asociaciones, para 
coadyuvar en la operación eficiente de mecanismos de coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional   Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas  

Ciencias Políticas y 
Administración Pública  

Comunicación  

Sociología 

Educación y Humanidades Educación 

Experiencia 
Laboral 

4 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencia Política Administración Pública  

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 
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Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección de Sistemas de Información y Padrones  

Código de Plaza 20-211-1-CF01120-0000164-E-C-C 

Nivel 
Administrativo 

MA1 
Dirección de Área      

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos con sesenta y nueve 
centavos  M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza 
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Políticas Sociales  

Funciones 
Principales 

1. Depurar la información contenida en las bases de datos, con la finalidad de mantener la 
actualización de la información del padrón de beneficiarios de los programas adscritos 
a la Dirección General de Políticas Sociales. 

 
2. Administrar y coordinar el procesamiento de la información con objeto de evaluar el 

alcance de los resultados de los programas, conforme a los objetivos establecidos. 
 

3. Supervisar la correcta operación del sistema de información que facilita la obtención 
datos relacionados con los beneficiarios de los programa adscritos a la Dirección 
General de Políticas Sociales, con la finalidad de mantener actualizadas las bases de 
datos que contienen dicha información. 

 
4. Planear y gestionar los trabajos para el desarrollo de sistemas informáticos de acuerdo 

a las necesidades de los programas adscritos a la Dirección General de Políticas 
Sociales. 

 
5. Definir los mecanismos para la implementación de sistemas para los programas 

adscritos a la Dirección General de Políticas sociales.  
 

6. Coordinar los trabajos para el mantenimiento y actualización de los sistemas 
informáticos de acuerdo a las necesidades de los programas adscritos a la Dirección 
General de Políticas Sociales. 

 
7. Planear de manera conjunta con la Unidad del Abogado General y Comisionado para la 

transparencia a fin de establecer acciones que permitan dar cumplimiento a las 
obligaciones que estipulan los mandatos de organismos, leyes y reglamentos federales 
en materia de protección de datos y transparencia en la ejecución de los programas 
sociales adscritos a la Dirección General de Políticas Sociales. 

 
8. Proponer los mecanismos para dar el debido seguimiento en las delegaciones sobre el 

adecuado uso y manejo de los datos personales de los beneficiarios de los programas 
adscritos a la Dirección General de Políticas Sociales. 
 

9. Establecer mecanismos para el respaldo y aseguramiento de la información de los 
programas adscritos a la Dirección General de Políticas Sociales. 
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10. Establecer la estrategia necesaria para la integración y actualización de los padrones 
de beneficiarios de los programas adscritos a la Dirección general de Políticas 
Sociales. 

 
11. Dirigir el procesamiento de la información contenida en las bases de datos, con la 

finalidad de actualizar los datos contenidos en los padrones de beneficiarios de los 
programas adscritos a La Dirección General de Políticas Sociales. 

 
12. Coordinar las estrategias para el procesamiento de la información, depuración, 

corrección, actualización y validación de los datos reportados por las delegaciones 
estatales de Sedesol, para la integración del padrón de beneficiarios 
 

13. Coordinar el manejo de la información de los padrones de beneficiarios conjuntamente 
con las direcciones que integran esta unidad administrativa, con el objeto de mantener 
actualizadas las bases de datos de los programas. 

 
14. Establecer con La Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios las 

estrategias de trabajo que permitan la debida integración, actualización y 
mantenimiento de los padrones de beneficiarios de los programas adscritos de acuerdo 
a lo que la norma establece. 

 
15. Establecer los mecanismos para mantener comunicación efectiva y permanente con las 

Delegaciones Estatales de SEDESOL, a fin de garantizar que la información relativa a 
los padrones de beneficiarios reúna las características necesarias para contar con 
información veraz y actualizada para su debida integración. 

 
16. Dirigir y organizar la recepción de los reportes de las Delegaciones respecto a los 

beneficiarios atendidos en cada entidad, a fin de contar con los insumos necesarios 
para la integración del padrón de beneficiarios 

 
17. Supervisar la correcta operación del sistema de información que facilita la obtención de 

datos relacionados con los beneficiarios de los programas adscritos a La Dirección 
General de Políticas Sociales, con la finalidad de mantener actualizadas las bases de 
datos que contienen dicha información, así como para proponer mejoras en las 
herramientas informáticas. 

 
18. Establecer mecanismos para poder responder en tiempo y forma a los requerimientos 

de información relativos a los beneficiarios de los programas adscritos a esta Dirección 
General. 

 
19. Definir mecanismos de capacitación a todos los usuarios de sistemas de los programas 

adscritos. 
 

20. Proponer sistemas que permitan automatizar y eficientar la administración y 
seguimiento de los procesos de operación, control y registro de la información que se 
genere de los programas adscritos a esta Dirección General. 

 
21. Proponer tecnologías que permitan eficientar el seguimiento de los procesos de 

operación, control y registro de la información que se genere de los programas 
adscritos a esta Dirección General. 

 
22. Proponer sistemas de comunicación que permitan automatizar la administración de los 
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procesos de operación, control y registro de la información que se genere de los 
programas adscritos a esta Dirección General. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional   Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Ingeniería y Tecnología  Computación e Informática  

Experiencia 
Laboral 

6 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Tecnológicas 
Tecnologías de Información y 
Comunicaciones  

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección de Análisis y Monitoreo de Operación de Programas  

Código de Plaza 20-211-1-CF01120-0000222-E-C-C 

Nivel 
Administrativo 

MA1 
Dirección de Área      

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos con sesenta y nueve 
centavos  M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza 
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Políticas Sociales  

Funciones 
Principales 

1. Coordinar que la ejecución de los programas adscritos a la Dirección General de 
Políticas Sociales, se lleve a cabo de manera óptima en lo correspondiente a su 
operación, validación y supervisión, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos 
en materia de desarrollo social. 

 
2. Dirigir las acciones de monitoreo de los programas adscritos a la Dirección General de 

Políticas Sociales, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas 
establecidos. 

 
3. Vigilar el cumplimiento normativo en la ejecución de los programas adscritos a la 

Dirección General de Políticas Sociales, con la finalidad evitar observaciones por parte 
de los órganos fiscalizadores. 

 
4. Supervisar, que la aplicación de los recursos asignados a esta Dirección General para 

la operación de los programas adscritos, sea acorde con lo autorizado en el PEF 
(Presupuesto de Egresos de la Federación), para cumplir con los objetivos 
institucionales de conformidad con la normatividad aplicable. 
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5. Proponer cambios normativos y operativos en materia de desarrollo social a su superior 
jerárquico, con base en los resultados de las supervisiones y evaluaciones realizadas, 
a fin de mejorar la ejecución de los programas a cargo de la Dirección General de 
Políticas Sociales. 

 
6. Participar en el diseño e impartición de la capacitación a los organismos públicos y 

privados, con base en los resultados obtenidos del monitoreo, seguimiento, 
evaluaciones y/o supervisiones realizadas en la ejecución de los programas, para 
obtener resultados de las mejoras y avances de los mismos. 

 
7. Supervisar el desempeño de las labores encomendadas a las áreas de su adscripción, 

para la alimentación de las herramientas de monitoreo y seguimiento que ayudan a 
diagnosticar adecuadamente la operación de los programas adscritos a esta Dirección 
General de Políticas Sociales 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional   Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Todas las carreras del catálogo 
TrabajaEn  

Todas las carreras del 
catálogo TrabajaEn  

Experiencia 
Laboral 

4 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencia Política 
Instituciones Políticas 

Ciencias Políticas  

Sociología 
Cambio y Desarrollo Social  

Grupos Sociales  

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Subdirección de Gestión de la Demanda Social  

Código de Plaza 20-115-1-CFNB002-0000029-E-C-R 

Nivel 
Administrativo 

NB2 
Subdirección de Área      

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 33,537.06 (Treinta y tres mil quinientos treinta y siete pesos con seis centavos M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza 
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Vinculación Interinstitucional  

Funciones 
Principales 

1. Coordinar y supervisar las acciones de recepción, análisis, registro, clasificación y 
canalización de la demanda social para que se envíe a las áreas competentes, correcta 
y oportunamente. 
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2. Verificar el seguimiento de la demanda social que haya sido canalizada a las unidades 
administrativas, órganos administrativos desconcentrados y entidades del sector, a fin 
de que se les brinde la atención correspondiente. 

 
3. Supervisar que el sistema de atención telefónica 01 800 sea atendido adecuadamente, 

con oportunidad y eficiencia, a fin de que la ciudadanía cuente con un servicio 
accesible y de calidad para la presentación y seguimiento de sus peticiones, quejas o 
solicitudes de orientación o de información sobre el quehacer de la secretaría y sus 
programas sociales. 

 
4. Supervisar que los ciudadanos y organizaciones sociales (que no estén realizando 

manifestación pública) que comparezcan para presentar o solicitar información de 
alguna demanda social o queja, sean recibidos a fin de que se les otorgue la 
información u orientación sobre el quehacer y/o programas sociales que opera la 
sedesol 

 
5. Formular propuestas de cambios en las políticas y criterios integrales para la atención y 

seguimiento de la demanda social, al identificar mejoras posibles en el procedimiento 
vigente. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional   Terminado o Pasante  

Área de Estudio Carrera 

Todas las carreras del catálogo 
TrabajaEn  

Todas las carreras del 
catálogo TrabajaEn  

Experiencia 
Laboral 

4 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Sociales Relaciones Públicas 

Ciencias Económicas Administración  

Ciencias Jurídicas y Derecho  
Derecho y Legislación 
Nacionales  

Ciencia Política 

Administración Pública 

Instituciones Políticas 

Ciencias Políticas  

Ciencias Tecnológicas Ingeniería General  

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Subdirección de Estructuras de Órganos y Entidades Sectorizadas  

Código de Plaza 20-414-1-CFNA001-0000141-E-C-J 

Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirección de Área      

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción $ 25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos con setenta y seis centavos 



 

11/76 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

 
Mensual Bruta M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza 
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Organización  

Funciones 
Principales 

1. Asesorar a los Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas en 
materia de movimientos organizacionales, para llevar a cabo las modificaciones de sus 
estructuras orgánicas y ocupacionales. 

 
2. Supervisar la elaboración, integración y seguimiento de la información soporte que 

deberá ser enviada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), para llevar a cabo la modificación de las 
estructuras organizacionales de los Órganos Administrativos Desconcentrados y 
Entidades Sectorizadas, considerando el enfoque sistémico organizacional, para 
registrar las modificaciones de estructuras, manteniendo la alineación de las mismas 
orgánica, presupuestal y funcionalmente. 

 
3. Elaborar lineamientos, metodologías y guías internas para realizar el análisis, 

dictaminación y gestión de las propuestas de modificación a las estructuras orgánicas y 
ocupacionales de los Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades 
Sectorizadas. 

 
4. Coordinar el análisis de estructuras organizacionales, funciones y descripciones-

valuaciones de los puestos que integran los Órganos Administrativos Desconcentrados 
y Entidades Sectorizadas con el fin de participar en los estudios organizacionales del 
Sector. 

 
5. Supervisar la coordinación y validación del análisis e integración de la información que 

envían los Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas 
correspondiente a la actualización de su base de plazas, misma que es cotejada con la 
última estructura orgánica aprobada y registrada por la Secretaría de la Función 
Pública. 

 
6. Coordinar la verificación para asegurar que la información que envían los Órganos 

Administrativos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas para llevar a cabo la 
actualización de la base de plazas sea correcta y se envíe en tiempo y forma a la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación para ser 
ingresada al Sistema Administrador de Movimientos Organizacionales (AMO). 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional   Terminado o Pasante  

Área de Estudio Carrera 

Todas las carreras del catálogo 
TrabajaEn  

Todas las carreras del 
catálogo TrabajaEn  

Experiencia 
Laboral 

5 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas 

Organización y Dirección de 
Empresas 

Consultoría en Mejora de 
Procesos  
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Ciencia Política Administración Pública  

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

No Aplica 

 

Nombre del 

Puesto 
Subdirección de Análisis Cuantitativo 

Código de Plaza 20-610-1-CFNA001-0000056-E-C-L 

Nivel 

Administrativo 

NA1 

Subdirector de Área 

Número de 

vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 

$ 25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos con setenta y seis centavos 

M.N.) 

Tipo de 

Nombramiento 
Confianza 

Sede Ciudad de México 

Adscripción  
Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los 

Programas Sociales 

Funciones 

Principales 

1. Elaborar y poner a consideración de la Dirección de Área para su validación los 

criterios técnicos para el desarrollo de indicadores estadísticos y de impacto, así como 

modelos econométricos, de las evaluaciones de los programas operados por órganos 

administrativos desconcentrados, con la finalidad de implementarlos garantizando el 

rigor técnico de las mismas. 

 

2. Apoyar en la planeación y coordinación de las actividades de evaluación entre la 

Dirección  General, las instituciones evaluadoras y los titulares de los programas 

sociales de los órganos administrativos desconcentrados, con la finalidad de facilitar el 

acceso a la información y garantiza la entrega de las evaluaciones en tiempo y forma. 

 

3. Elaborar y poner a consideración de la Dirección de Área, los términos de referencia de 

la evaluación de los programas asignados y operados por los órganos administrativos 

desconcentrados, con la finalidad de que las evaluaciones cumplan con los Términos 

de Referencia establecidos y las disposiciones normativas vigentes. 

 

4. Apoyar en la revisión de los formatos del Sistema de Seguimiento de las Evaluaciones 

Externas (SISEE) de los programas sociales asignados y operados por órganos 

administrativos desconcentrados para la atención de recomendaciones de las 

evaluaciones, con el objeto de promover su retroalimentación. 

 

5. Revisar las propuestas técnicas para la selección de los evaluadores externos de los 

programas sociales asignados y operados por los órganos administrativos 

desconcentrados, con la finalidad de que las evaluaciones cumplan con los Términos 

de Referencia establecidos y las disposiciones normativas vigentes. 
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6. Elaborar y poner a consideración de la Dirección de Área para su validación los 

criterios técnicos para el desarrollo de indicadores estadísticos y de impacto, así como 

modelos econométricos, de las evaluaciones de los programas operados por órganos 

administrativos desconcentrados, con la finalidad de implementarlos garantizando el 

rigor técnico de las mismas. 

 

7. Analizar con la participación de la Dirección General Adjunta de Impacto de los 

Programas Sociales, estadística y econométricamente las bases de datos de las 

evaluaciones, proyectos especiales, y encuestas nacionales con el objetivo de apoyar 

en la preparación de informes y estudios en materia de evaluación de impacto de los 

programas y acciones sociales de la Secretaría. 

 

8. Elaborar notas especiales y presentaciones con la participación de la Dirección General 

Adjunta de Impacto de los Programas Sociales, para la diseminación interna y externa 

de los resultados de las evaluaciones, investigaciones especiales, y de las actividades 

de la Dirección General. 

 

9. Revisar los productos entregados por las instituciones evaluadoras de los programas 

sociales asignados y operados por los órganos administrativos desconcentrados, 

verificando el cumplimiento de los Términos de Referencia. 

 

10. Apoyar a la Dirección de Área en las acciones de desarrollo del sistema de monitoreo 

de los programas operados por los órganos administrativos desconcentrados, con el 

objeto de orientar la gestión de los programas sociales al logro de resultados. 

1 

 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado 

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Naturales y Exactas Matemáticas – Actuaría 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Ciencia Política y 

Administración Pública 

Ciencias Sociales 

Economía 

Educación y Humanidades Matemáticas 

Experiencia 

Laboral 

3 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas 

Econometría 

Sistemas Económicos  

Evaluación 

Economía General 

Ciencia Política Administración Pública 
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Matemáticas 

Evaluación 

Probabilidad 

Estadística 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 

adicionales 
Disponibilidad para viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Subdirección de Desarrollo Regional  

Código de Plaza 20-613-1-CFNA001-0000057-E-C-G 

Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirección de Área      

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos con setentas y seis centavos 
M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Indefinido  
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales  

Funciones 
Principales 

1. Integrar una agenda de acciones concurrentes con áreas internas de la Subsecretaría 
de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional para fortalecer las sinergias y 
complementariedades entre los programas sociales de la SEDESOL, con base en el 
ámbito de competencia de las mismas. 

 
2. Generar y fomentar nexos con organismos internacionales, organizaciones de la 

sociedad civil, sector académico, gobiernos locales y organismos y dependencias 
federales; entre otros, que se encuentren relacionados con temas de desarrollo social, 
a través de proyectos, programas, investigaciones, estudios, diagnósticos y 
evaluaciones que contribuyan en la mejora e innovación de las estrategias y programas 
sociales. 

 
3. Investigar y realizar el análisis de las actividades que realizan organismos sectorizados, 

gobiernos locales, otras dependencias y organismos federales en materia de combate 
a la pobreza, con el fin de identificar sinergias y complementariedades que potencien el 
impacto de las acciones en materia de desarrollo social. 

 
4. Generar la metodología de identificación de prácticas eficientes en materia de políticas 

públicas para el desarrollo social, para fortalecer el conocimiento de las mismas, así 
como para contar con elementos que contribuyan a dar sustento a mejoras en el diseño 
y modificación de los programas sociales. 

 
5. Desarrollar e implementar herramientas para la información que permitan identificar 

necesidades o problemáticas específicas en materia de desarrollo social. 
 

6. Investigar e implementar las teorías, conceptos y metodologías aplicables al desarrollo 
de políticas sociales y combate a la pobreza para identificar la viabilidad, pertinencia y 
eficacia de acciones, proyectos y programas de desarrollo social. 
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7. Formular opiniones técnicas sobre los cambios propuestos a Reglas de Operación y 
otras acciones de desarrollo social para analizar sus implicaciones en la política de 
desarrollo social. 

 
8. Integrar una agenda de trabajo con gobiernos locales, organismos internacionales, 

organizaciones de la sociedad civil y el sector académico, entre otros, con el propósito 
de fortalecer la coordinación inter institucional, de la cual deriven propuestas de líneas 
de acción concurrentes que permitan mejorar las acciones en materia de desarrollo 
social. 

 
9. Proponer acciones de colaboración y mejoras a las estrategias, programas, acciones y 

proyectos de desarrollo social para potenciar los impactos de los fondos en materia de 
desarrollo social de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
10. Identificar y proponer oportunidades de innovación y mejora de políticas públicas en 

materia de desarrollo social, a partir de un análisis integral de evidencia nacional e 
internacional en la materia, con el fin de mejorar los resultados de las acciones de 
desarrollo social. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional   Terminado o Pasante  

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Naturales y Exactas  Matemáticas – Actuaria 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Administración 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

Ciencias Sociales 

Economía 

Relaciones Internacionales  

Políticas Públicas 

Sociología  

Experiencia 
Laboral 

3 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas 
Administración 

Economía General  

Ciencia Política 
Administración Pública 

Relaciones Internacionales  

Sociología Problemas Sociales  

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Subdirección de Foros Internacionales  

Código de Plaza 20-613-1-CFNA001-0000056-E-C-T 
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Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirección de Área      

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos con setentas y seis centavos 
M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza 
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales  

Funciones 
Principales 

1. Proporcionar asesoría e información sobre los foros internacionales en que participe o 
pueda participar la Dependencia, de acuerdo a las políticas que para ello se emitan a 
las demás unidades administrativas de la Secretaría, otras dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y a los gobiernos estatales, cuando así lo 
requieran. 

 
2. Elaborar la documentación sobre la participación de la Secretaría en foros 

internacionales, que contribuya al cumplimiento de los compromisos internacionales de 
colaboración y cooperación técnica. 

 
3. Preparar informes y documentos de apoyo para la definición de la postura del Gobierno 

de México en materia de desarrollo social en los diversos foros internacionales en que 
participa. 

 
4. Revisar, difundir y, en su caso, gestionar ante las unidades administrativas de la 

Secretaría, entidades coordinadas y órganos administrativos desconcentrados, las 
propuestas e invitaciones que presenten sus contrapartes en otros países o los 
diversos organismos internacionales enfocados al desarrollo social, y viceversa. 

 
5. Realizar las gestiones que correspondan ante las unidades administrativas de la 

Secretaría, otras Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para 
el cumplimiento de los compromisos internacionales del Sector Desarrollo Social. 

 
6. Analizar las actividades que para promover el desarrollo social realicen otros países y 

organismo internacionales, e identificar mejores prácticas en la materia, en 
coordinación con la Dirección de Proyectos Especiales, para su posible difusión y 
adopción en la Secretaría. 

 
7. Concertar la agenda temática, de acuerdo a su ámbito de competencia, para la 

realización de las giras internacionales del Titular del Ramo en cumplimiento de los 
compromisos internacionales de la Secretaría, así como apoyar las labores logísticas 
para la realización de dichas giras. 

 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional   Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

Derecho 

Economía 

Relaciones Internacionales  
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Experiencia 
Laboral 

3 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencia Política 

Administración Pública 

Sociología Política  

Instituciones Políticas  

Relaciones Internacionales 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Subdirección de Diseño de Sistemas Administrativos 

Código de Plaza 20-413-1-CF01012-0000132-E-C-K 

Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirección de Área      

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 25,254.76 (Veinticinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos con setentas y seis centavos 
M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza 
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Informática 

Funciones 
Principales 

1. Coordinar y supervisar el desarrollo tecnológico de la herramienta de administración de 
contenidos de los Portales Institucionales conforme al Programa Anual Nacional de 
Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción del Gobierno Federal 
a cargo de función pública y comunicación social de la SEDESOL. 

 
2. Coordinar y supervisar el desarrollo de aplicaciones para los portales Web 

Institucionales que permitan la interacción entre la ciudadanía y usuarios de esta 
secretaría. 

 
3. Asistencia para el desarrollo de sitios y aplicaciones de portales Web mediante el 

soporte técnico a desarrollos al interior de la SEDESOL 
 

4. Administrar y coordinar los recursos humanos, técnicos y materiales asignados a esta 
subdirección de área que permitan cumplir con las tareas asignadas. 

 
5. Administración y mantenimiento de contenidos del portal SEDESOL mediante el control 

de usuarios responsables de publicaciones conforme a los estándares marcados por la 
Unidad de Comunicación Social 

 
6. Administración y mantenimiento de contenidos del portal INAPAM mediante el control 

de usuarios responsables de publicaciones conforme a los estándares marcados por el 
área de Comunicación Social de INAPAM y la Unidad de Comunicación Social. 

 
7. Administración y mantenimiento de contenidos de los diversos portales desarrollados 

en la red interna INTRANET, mediante la herramienta de gestión de contenidos y el 
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control de usuarios responsables de publicaciones conforme a los estándares 
marcados por el área de Comunicación Interna y la Unidad de Comunicación Social. 

 
8. Administración y monitoreo de las bases de datos que dan soporte a los diversos 

portales institucionales a cargo. 
 

9. Coordinar y planear la implantación de la herramienta de administración de contenidos 
a nuevos sitios Web que permita cumplir con los estándares y lineamientos marcados a 
esta secretaria por el Gobierno Federal. 

 
10. Coordinar y planear la implantación de la herramienta de visualización del sistema de 

información geográfica que permita la visualización de los resultados e información de 
los Programas Sociales de las UR solicitantes. 

 
11. Coordinar y proporcionar el entorno de visualización de capacitación de los portales 

Web que permitan capacitar a los nuevos usuarios de la herramienta gestión. 
 
12. Monitorear el correcto funcionamiento de las aplicaciones y herramientas de gestión de 

contenidos de los Portales Institucionales que permitan un ágil flujo de información 
entre la ciudadanía y la SEDESOL. 

 
13. Desarrollo y mantenimiento del entorno gráfico de los sistemas administrativos y de los 

programas sociales desarrollados en el área, que permitan cumplir con los lineamientos 
de imagen dispuestos para esta Secretaría. 

 
14. Coordinar el diseño e impresión de los diversos materiales de difusión de información 

referente a los sistemas administrativos y sociales, conforme al manual de imagen 
asignado a esta Secretaría. 

 
15. Coordinar y planear la elaboración de los cintillos de correo electrónico institucionales 

en todas las áreas de la Secretaria conforme a los lineamientos del Gobierno Federal y 
el área de Transparencia. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional   Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas Computación e Informática  

Ingeniería y Tecnología 

Computación e Informática  

Diseño 

Ingeniería 

Sistemas y Calidad  

Educación y Humanidades 
Computación e Informática  

Comunicación Gráfica 

Experiencia 
Laboral 

3 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Educación y Humanidades Comunicación Gráfica  

Ciencias Tecnológicas 

Tecnología de los 
Ordenadores 

Tecnologías de Información y 



 

19/76 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

 
Comunicaciones  

Procesos Tecnológicos  

Matemáticas Ciencia de los Ordenadores 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Departamento de Seguimiento y Control Logístico  

Código de Plaza 20-210-1-CF01059-0000065-E-C-D 

Nivel 
Administrativo 

OA1 
Jefatura de Departamento       

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta y seis pesos con veinticinco centavos  M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Indefinido  
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Opciones Productivas  

Funciones 
Principales 

1. Elaborar controles sobre la operación financiera de los gastos de operación autorizados 
a la Dirección General, para su registro y control. 

 
2. Integrar el programa operativo anual de los gastos de operación de la Dirección 

General y enviarlos a la Unidad correspondiente. 
 

3. Instrumentar, realizar o gestionar, según corresponda, los actos y procedimientos 
administrativos, que solicitan las diferentes áreas de la Dirección General, para llevar a 
cabo los eventos, comisiones, visitas de campo y demás para el cumplimiento de sus 
fines 

 
4. Tramitar ante la Unidad Administrativa correspondiente los recursos financieros y 

materiales, para la realización de eventos organizados por la Dirección General 
 

5. Verificar que la aplicación de los recursos se efectúe con base en los lineamientos 
presupuestarios internos, para que su ejercicio se realice en apego 

 
6. Participar en las actividades derivadas de los procesos operativos y establecidos en la 

matriz celular de responsabilidades 
 

7. Analizar y gestionar las solicitudes de recursos presupuestarios ante la Dirección 
General de Programación y Presupuesto, de la Dirección General, para su control y 
supervisión 

 
8. Formular informes programático-presupuestal sobre el cumplimiento de metas, que 

sirvan de insumo para la integración de los reportes institucionales 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional   Terminado o Pasante  
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Área de Estudio Carrera 

Todas las carreras del catálogo 
TrabajaEn  

Todas las carreras del 
catálogo TrabajaEn 

Experiencia 
Laboral 

2 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencia Política Instituciones Políticas 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

No Aplica 

 

Nombre del 

Puesto 
Asesor de Sistemas de Información 

Código de Plaza 20-413-1-CFPQ003-0000123-E-C-K 

Nivel 

Administrativo 

PQ3 

Dirección de Área 

Número de 

vacantes 
Una 

Percepción 

Mensual Bruta 
$ 10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos con veinte centavos M.N.) 

Tipo de 

Nombramiento 
Confianza 

Sede Ciudad de México 

Adscripción  Dirección General de Informática 

Funciones 

Principales 

1. Proporcionar Asesoría vía telefónica para lograr el buen uso de los Sistemas de 

Información. 

 

2. Atender los requerimientos solicitados por las Unidades Administrativas por vía 

telefónica o personal, para dar solución a sus peticiones. 

 

3. Realizar pruebas a los sistemas de información existentes y nuevos desarrollos, para 

su implantación y uso.  

 

4. Impartir cursos de capacitación en sitio o por video capacitación a las unidades 

administrativas, para promover el uso eficaz de los Sistemas de información. 

 

5. Registrar las solicitudes de asesoría, capacitación, instalación, mantenimiento de 

catálogos, control de usuarios, modificaciones a la Base de Datos, a través del SICP 

(sistema de control de peticiones), para su atención o para turnar la petición a la 

persona responsable de dar la solución. 

1 

 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Terminado o Pasante 

Área de Estudio Carrera 

Ingeniería y Tecnología Computación e Informática 
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Ingeniería 

Sistemas y Calidad 

Experiencia 

Laboral 

1 año 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Tecnológicas 

Tecnología de los 

Ordenadores 

Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 

adicionales 
Disponibilidad para viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Asistente de Apoyo a Eventos “A” 

Código de Plaza 20-100-1-CF21864-0000328-E-C-N 

Nivel 
Administrativo 

PQ3 
Enlace     

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 10,577.20 (Diez mil quinientos setenta y siete pesos con veinte centavos M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza 
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Secretaría de Desarrollo Social  

Funciones 
Principales 

1. Presentar y atender los servicios de alimentación y de cafetería del Grupo Staff de la C. 
Titular del Ramo para promover el uso racional de los recursos asignados mediante 
criterios de responsabilidad, higiene, profesionalismo, puntualidad y discrecionalidad. 

 
2. Apoyar en la presentación y atención de servicios tanto e alimentación como de 

cafetería en las Oficinas de la C. Titular del Ramo para promover el uso racional de los 
recursos asignados mediante criterios de responsabilidad, higiene, profesionalismo, 
puntualidad y discrecionalidad. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Secundaria Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Todas las carreras del catálogo 
TrabajaEn  

Todas las carreras del 
catálogo TrabajaEn 

Experiencia 
Laboral 

1 año 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas  

Administración  

Apoyo Ejecutivo y/o 
Administrativo  

Ciencias Tecnológicas Tecnología de los Alimentos  
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Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

No Aplica 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

1. Principios del 
Concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, 
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, 
sujetándose el desarrollo del Proceso de Selección y las sesiones del Comité Técnico de 
Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, a su Reglamento (RLSPC), a las Disposiciones en materia 
de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos (DMPOARH), el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera, y demás normatividad aplicable. 

2. Reglas en Materia 
de Transparencia 

Quedan reservados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, los 
datos personales que se registren durante los procesos de selección, las constancias que 
se integren a los expedientes de los concursos de ingreso, inconformidades y recursos de 
revocación, así como los reactivos y las opciones de respuestas de las herramientas de 
evaluación como son: las de conocimientos y las psicométricas, los cuales serán 
considerados confidenciales, aún concluidos estos procesos, de conformidad a lo dispuesto 
en los numerales 121 y 123 de las DMPOARH. 

3. Disposiciones 
Generales 

1. Las bases, condiciones y requisitos establecidos en las convocatorias no podrán 
modificarse durante el desarrollo del concurso. 

 
2. Las y los interesados en participar en un concurso de ingreso al Sistema deberán 

estar registrados previamente en TrabajaEn. 
 

3. Para un mejor registro de la información curricular, la operación y el seguimiento de 
los procesos de selección de las convocatorias del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, así como la búsqueda de concursos en el 
portal, las y los interesados podrán consultar el Manual de Usuario TrabajaEn en la 
siguiente dirección electrónica www.trabajaen.gob.mx 

 
4. Las y los aspirantes al aceptar el número de folio que les asigna el Sistema 

TrabajaEn, aceptan las Bases de Participación de la presente Convocatoria, motivo 
por el que están obligadas(os) a su lectura y acatamiento. 

 
5. Las y los aspirantes tendrán que verificar el Perfil del Puesto publicado en la 

presente convocatoria, el cual se compone de los siguientes apartados: Nombre 
del puesto, Código del puesto, Nivel jerárquico, Sueldo bruto mensual, Adscripción 
del puesto, Tipo de nombramiento, Funciones principales, Escolaridad, Experiencia 
laboral, Evaluaciones de habilidades, Capacidades técnicas, Idiomas y Otros, en 
cumplimiento a lo señalado en el numeral 197 fracción II de las DMPOARH. El 
cumplimiento del perfil es forzoso para las y los aspirantes, el no contar con 
evidencias documentales que respalden su cumplimiento, implica el descarte de él 
o la aspirante del Proceso de Selección. 

 
6. En el portal podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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vacantes. El portal TrabajaEn deberá considerarse como el Sistema Informático, 
administrado por la Secretaría de la Función Pública, diseñado como ventanilla 
única para la administración y control de la información y datos de los procesos de 
reclutamiento y selección incluidos entre otros, los correspondientes a la recepción 
y procesamiento de solicitudes de registro a los concursos de ingreso al Sistema; 
mensajes y/o comunicaciones a las y los aspirantes, candidatos(as) y/o finalistas, 
difusión de cada etapa, e integración de la reserva de aspirantes por dependencia, 
cuyos accesos están disponibles en las direcciones electrónicas 
www.trabajaen.gob.mx y www.rhnet.gob.mx, por lo que la información publicada es 
de carácter referencial y no suple a la Convocatoria publicada en el Diario Oficial 
de la Federación.  

 
7. Las y los aspirantes estarán obligados(as) a revisar el sistema de mensajes del 

Portal www.trabajaen.gob.mx, independientemente de la posibilidad de que se les 
remitan los mensajes al correo privado por el propio Portal. 

 
8. Los datos personales de las y los aspirantes son confidenciales aún después de 

concluido el concurso y serán protegidos por las disposiciones en materia de 
protección, tratamiento, difusión, transmisión y distribución de datos personales 
aplicables. 

 
9. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como 

consecuencia de su participación en actividades relacionadas con motivo de la 
presente convocatoria. 

 
10. Cuando la o el ganador del concurso tenga el carácter de servidor(a) público(a) de 

carrera, para poder ser nombrado(a) en el puesto sujeto a concurso, deberá 
presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado del puesto 
que ocupaba, toda vez que no puede permanecer activo(a) en ambos puestos. 

 
11. Las y los aspirantes podrán presentar inconformidad dentro de los 10 días hábiles 

posteriores a la fecha en que se presentó el presunto acto que motivó la 
inconformidad o del día en que concluyó el plazo en que se estime debió realizarse 
un acto dentro del proceso de selección previsto en la Ley, en el Reglamento de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal o bien 
en los demás ordenamientos administrativos aplicables, ante el Área de Quejas del 
Órgano Interno de Control de la SEDESOL , con dirección en: Paseo de la Reforma  
Sur No. 116, piso 11, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P.06600, Ciudad de México. 
 

12. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el 
Comité Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables. 

4. Requisitos de 
Participación 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos previstos en el perfil del 
puesto, así como en las presentes Bases de Participación. La escolaridad se acreditará en 
el Cotejo Documental, conforme a lo establecido en el catálogo de carreras publicado por la 
Secretaría de la Función Pública en la siguiente liga: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/doctos/catalogo_de_carreras_v1-26-02-08.pdf.  
 Con fundamento en el numeral 175 de las DMPOARH, se aceptará el grado de maestría o 
doctorado para acreditar el requisito de escolaridad establecido en el perfil del puesto de 
que se trate, siempre y cuando el perfil requiera: Licenciatura o Profesional con nivel de 
avance Titulado; Licenciatura o Profesional con nivel de avance Pasante y Carrera 
Terminada; por lo que la o el aspirante deberá presentar el documento oficial que lo 
acredite. Para mayor abundamiento, consultar el apartado de Documentación requerida de 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.rhnet.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/doctos/catalogo_de_carreras_v1-26-02-08.pdf
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las presentes Bases de Participación. 
 
La SEDESOL, no establece como requisito de participación el examen de No Gravidez 
para las mujeres ni el de VIH/Sida para mujeres y hombres. 
 
Asimismo, en cumplimiento al artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal, se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos legales: ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o 
extranjero(a) cuya condición migratoria permita el desempeño del puesto en concurso; no 
haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud 
para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado 
eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado(a) para el servicio público, 
ni encontrarse con algún otro impedimento legal, así como presentar y acreditar las 
evaluaciones que se indican para cada caso. De Igual forma, deberán acudir al desahogo 
de cada una de las etapas del proceso de selección, su no presentación propiciará el 
descarte del concurso correspondiente, por falta de interés jurídico. 
 
Para los servidores(as) públicos(as) que se encuentren en activo en la Administración 
Pública Federal, deberán cumplir con lo señalado en el artículo 47 del RLSPC y en el 
numeral 252 de las DMPOARH, en donde se indica que para que un(a) servidor(a) 
público(a) de carrera pueda ser sujeto(a) a una promoción por concurso en el Sistema, 
conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, deberá contar al menos con dos evaluaciones del 
desempeño anuales como servidores públicos de carrera titulares, las cuales deberán ser 
consecutivas e inmediatas a la fecha en que la o él candidato se registre en el concurso de 
que se trate y correspondan al rango del puesto que desempeñe por lo que respecta  a los 
servidores públicos de carrera eventuales, primero deberán haber obtenido su 
nombramiento como servidores públicos de carrera titulares y contar con sus dos 
evaluaciones del desempeño en dicha calidad, para estar en posibilidad de concursar para 
una promoción.  
 
Para efectos de acreditar las evaluaciones del desempeño anuales a que se refiere el 
artículo 47 del RLSPC, se tomarán en cuenta, las últimas que haya aplicado el servidor 
público de carrera titular en el puesto en que se desempeña o en otro anterior, incluso 
aquellas que se hayan practicado como servidores públicos considerados de libre 
designación, previo a obtener su nombramiento como servidores públicos de carrera 
titulares, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 174 de las DMPOARH. 
 
Dichas evaluaciones no se requerirán cuando las o los servidores públicos de carrera 
titulares concursen por puestos del mismo rango al del puesto que ocupen. Adicionalmente, 
en caso de que las y los aspirantes pasen las etapas I. Revisión Curricular, II. Exámenes 
de conocimientos y evaluaciones de habilidades y III. Evaluación de la experiencia y 
valoración del mérito de las y los candidatos del Procedimiento de Selección señalado en el 
artículo 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, deberán presentar obligatoriamente la documentación que 
se detalla en el apartado denominado Documentación Requerida, de no presentar la 
documentación, procederá el descarte de la o él aspirante; en caso de aprobar este trámite 
y que estén fehacientemente acreditados los requisitos legales inherentes al perfil del 
puesto publicado en el Diario Oficial de la Federación pasarán a entrevista. 

5. De la Veracidad y 
Legalidad con que 
deberán conducirse 

Las y los aspirantes están obligados(as) a conducirse con veracidad, por lo que: 
 
1. En los casos en que se corrobore que cualquier aspirante, incluyendo a la o el 
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las y los aspirantes candidato ganador de un concurso presentó documentos falsos, alterados o apócrifos, 

obteniendo mediante estos beneficios o derechos que no les correspondan, o bien, se 
condujeron con falsedad previo, durante y después de su ingreso al servicio de la 
SEDESOL, se dará aviso a las autoridades competentes para dar inicio a las 
actuaciones legales tendientes a determinar la nulidad del nombramiento, con 
independencia de las acciones laborales, administrativas o penales que correspondan, 
de conformidad a lo dispuesto en el numeral 138, fracción V de las DMPOARH. 
 

2. Cuando se advierta la duplicidad de registros en TrabajaEn, el Comité Técnico de 
Selección advertirá al aspirante de dicha circunstancia, exhortándole a cancelar o 
corregir la información y preservar un único registro. Estos casos se informarán a la 
Secretaría de la Función Pública para que, en su caso, determine las medidas que 
resulten pertinentes, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 215 de las 
DMPOARH. 

6. Registro de 
Aspirantes 

La inscripción a un concurso y el registro de las y los aspirantes al mismo se realizarán, a 
través de la herramienta www.trabajaen.gob.mx, que les asignará un número de folio para 
el concurso en el momento que acepte las bases, este número de folio servirá para 
formalizar su inscripción e identificarlos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la 
entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el anonimato de 
las y los aspirantes. 

7. Documentación 
Requerida 

Las y los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada 
y copia simple, los siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el 
mensaje que al efecto hayan recibido, por vía electrónica: 

 
1. Currículum Vitae detallado y actualizado con fotografía. Incluir el teléfono, en su caso, 

de los tres últimos empleos, con experiencia laboral claramente desarrollada. 
 

2. Currículum impreso de la página electrónica TrabajaEn. 
 

3. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
 

4. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que 
concursa. Para los casos en que el requisito académico sea “Titulado” se aceptará 
Título o Cédula Profesional o documento que acredite que el Título o Cédula 
Profesional se encuentra en trámite, de conformidad con el numeral 175 del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y 
Organización y del Servicio Profesional de Carrera. En los casos en los que el 
requisito académico es “Terminado o Pasante” sólo se aceptará certificado o carta de 
terminación de estudios expedida por la institución educativa debidamente sellada y 
firmada, que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios 
solicitado. 
 
En caso de haber obtenido el Título Profesional en un periodo anterior a seis meses 
previo a la publicación de la presente convocatoria, se podrá acreditar la obtención del 
mismo con el acta del examen profesional debidamente firmado y sellado por la 
Institución Educativa correspondiente.  
 
La acreditación de títulos o grados de las y los aspirantes se realizará a través de la 
cédula o título registrado en la Secretaría de Educación Pública (SEP); en el caso de 
estudios realizados en el extranjero deberá presentarse invariablemente la constancia 
de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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5. Constancias que acrediten su experiencia laboral en las áreas solicitadas en el perfil 

del puesto (constancias laborales emitidas por el área facultada para su expedición, 
hoja única de servicio, talones de pago, contratos y hojas de inscripción o baja al 
ISSSTE o al IMSS). La documentación comprobatoria deberá estar membretada y 
sellada. No se aceptan como constancia para acreditar la experiencia laboral 
requerida; constancias de servicio social y prácticas profesionales, cartas de 
recomendación, constancias emitidas por el superior jerárquico inmediato del puesto 
ocupado, constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario, 
constancias de haber realizado proyectos de investigación. 
 

6. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar 
con fotografía, pasaporte vigente o cédula profesional). 
 

7. Cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación (en el caso de hombres hasta 
los 45 años). 
 

8. Escritos bajo protesta de decir verdad (los cuales se encuentran disponibles en la 
página electrónica www.sedesol.gob.mx, en la ruta: Servicio Profesional de 
Carrera/Ingreso/Formatos): 

 

 De no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no 
estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser 
ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. 

 De decir verdad de no haber sido beneficiado por algún programa de retiro 
voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de 
retiro voluntario en la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo 
dispuesto en la normatividad aplicable. 

 De decir verdad de no ser Servidor Público de Carrera Titular. 
 

9. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso 
(Hoja de Bienvenida). 
 

10. Conforme al artículo 47 del Reglamento de la Ley de Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, para el caso que existan Servidores Públicos de 
Carrera que concursen para una plaza de un rango superior al nivel del puesto que 
ocupan, deberán presentar copia de sus dos evaluaciones del desempeño anuales 
como Servidores Públicos de Carrera Titulares, que sean consecutivas e inmediatas 
anteriores a la fecha en que el candidato se registre como aspirante en el concurso 
correspondiente. 
 
Para que los Servidores Públicos de Carrera Eventuales de primer nivel de ingreso 
puedan acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera de mayor 
responsabilidad o jerarquía deberán contar con al menos  dos evaluaciones anuales 
del desempeño como Servidores Públicos de Carrera Titulares, además de la prevista 
en el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. 
 

11. En lo relativo a la valoración del mérito en lo correspondiente a otros estudios 
concluidos se deberán proporcionar documentos que acrediten diplomados, maestrías 
o doctorados que complementen, el perfil requerido o la rama de cargo; para el caso 
de estudios realizados en el extranjero, se aplicará lo señalado en el punto número 4. 

 

http://www.sedesol.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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A fin de valorar el mérito en lo correspondiente a logros, distinciones, reconocimientos 
o premios y actividad destacada en lo individual, únicamente se considerará para 
evaluar los puntos mencionados lo dispuesto en la Metodología y Escalas de 
Calificaciones de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, documento 
emitido por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría 
de la Función Pública, que entró en vigor a partir del 23 de abril de 2009 y que se 
encuentra disponible en el sitio web TrabajaEn, en la sección de documentos 
relevantes. 
 

12. Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de Servidor Público de Carrera 
Titular, para poder ser nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la 
documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez que no puede 
permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que 
le señala la fracción VIII del Artículo 11 de la Ley de Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. 
 

No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el mensaje 
que se les envía a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx. Si no se cuenta con esta 
información en el momento señalado será descartado inmediatamente del concurso, no 
obstante que haya acreditado las evaluaciones correspondientes.  

 
Es importante señalar que cualquier inconsistencia en la documentación presentada y/o 
información registrada en el sistema de TrabajaEn, será causa de descarte.  

 
La Secretaría de Desarrollo Social se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento 
del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la 
herramienta www.trabajaen.gob.mx por la y el aspirante, para fines de la revisión curricular 
y del cumplimiento de los requisitos; de no acreditarse su existencia o autenticidad se 
descalificará al aspirante, o en su caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de 
selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría 
de Desarrollo Social, la cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales 
procedentes. 
 
Serán motivos de descarte de aspirantes en el cotejo documental: 
 
1. La no presentación de la Currícula. 
2. No presentar la documentación comprobatoria en ORIGINAL. 
3. No cumplir con el perfil de escolaridad. 
4. No cumplir con el perfil de experiencia laboral. 
5. La no presentación de identificación oficial. 
6. La no presentación del acta de nacimiento en original o copia certificada. 
7. La no presentación de la cartilla liberada o acta levantada en el ministerio público de 
pérdida de documentos oficiales, o la solicitud de reposición efectuada en la SEDENA. 
8. La no presentación del título, cédula profesional en caso de que el perfil requiera 
TITULADO o acta del examen profesional debidamente firmada y emitida por la institución 
educativa correspondiente.  
9. La no presentación del historial académico con 100% de créditos en el caso del que el 
perfil requiera PASANTE y CARRERA TERMINADA 
10. La no presentación de las cartas de protesta. 
11.- La no presentación de las constancias laborales requeridas para acreditar la 
experiencia laboral. 
12.- En su caso, la no presentación de las Evaluaciones al Desempeño señaladas en el 
artículo 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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13. Presentarse fuera del horario programado, mismo que se les notifica a las y los 
aspirantes vía mensaje electrónico en el Sistema de Mensajes del portal TrabajaEn. 
 
En términos generales las personas que participen en los procesos de selección deberán 
poseer y exhibir las constancias originales con las que acrediten su identidad y el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto publicado en la presente 
convocatoria, en caso de no acreditar alguno de los requisitos legales señalados en las 
presentes bases de la convocatoria, o en el perfil del puesto, la o el aspirante no podrá 
continuar el proceso de selección. 

8. Reactivación de 
Folio 

Los Comités Técnicos de Selección de las plazas sujetas a concurso acordaron que no se 
permitirá la reactivación de folios. 

9. Desarrollo del 
Concurso 

El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica. Sin embargo, previo 
acuerdo del Comité Técnico de Selección y previa notificación correspondiente a las y los 
aspirantes a través del portal www.trabajaen.gob.mx podrán modificarse las fechas 
indicadas cuando así resulte necesario. 

10. Temarios y 
Guías 

El temario referente a la evaluación de conocimientos (capacidades técnicas) se 
encontrarán a disposición de las y los aspirantes en la página electrónica de la Secretaría 
de Desarrollo Social, ruta: www.sedesol.gob.mx/, Servicio Profesional de 
Carrera/Ingreso/Guías de Estudio a partir de la fecha de publicación de la presente 
convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. 

11. Presentación de 
Evaluaciones 

La Secretaría de Desarrollo Social, comunicará, con dos días hábiles de anticipación a 
cada aspirante, la fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las 
evaluaciones respectivas. 
 
Cabe señalar que las evaluaciones de conocimientos, habilidades y el cotejo documental 
se llevarán a cabo en la Ciudad de México en Paseo de la Reforma 51, piso 5, Col. 
Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030. 
 
Cuando el puesto publicado corresponda a un Estado de la República Mexicana, las 
evaluaciones de conocimientos, habilidades y el cotejo documental se realizaran en la 
Entidad correspondiente. 
 
Se solicita a las y los aspirantes presentarse puntualmente informándoles que el tiempo de 
tolerancia será de 10 minutos ya que de presentarse posteriormente  implica el descarte 
del proceso de reclutamiento. 

12. Procedimiento de 
revisión de la 
evaluación de 
conocimientos 
(examen técnico) 

En apego a lo señalado por el numeral 219 de las DMPOARH, la revisión de la evaluación 
de conocimientos (examen técnico), sólo podrá efectuarse respecto de la correcta 
aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que 
implique la entrega de los reactivos, ni las opciones de respuesta. En ningún caso 
procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. 
 
En caso de que un(a) aspirante requiera la revisión de la evaluación de conocimientos 
(examen técnico), ésta deberá ser solicitada por escrito dirigido al Comité Técnico de 
Selección dentro de un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la aplicación 
de la evaluación. 

13. Declaración de 
Concurso Desierto 

El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar 
desierto un concurso: 
 
I. Porque ningún candidato se presente al concurso, 
 
II. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para 
ser considerado finalista, o 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o 
bien, no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de 
Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 

14. Publicación de 
Resultados 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en el portal de 
www.trabajaen.gob.mx identificándose al aspirante con su número de folio para el 
concurso. 

15. Cancelación de 
concursos 

De conformidad a lo señalado en el numeral 248 de las DMPOARH, los Comités podrán 
cancelar algún concurso en los supuestos siguientes:  
 
a) Cuando medie orden de autoridad competente o exista disposición legal expresa que 
restrinja la ocupación del puesto de que se trate, o 
 
b) El puesto de que se trate, se apruebe como de libre designación (si el puesto se 
encuentra ocupado al amparo del artículo 34 de la LSPC, deberá observarse, según 
corresponda, las disposiciones aplicables para dejar sin efectos el nombramiento expedido 
conforme al artículo 92 del RLSPC o reincorporar al servidor público de carrera titular al 
puesto de que se trate, cuando el nombramiento haya sido expedido en términos de lo 
previsto en el artículo 52 del Reglamento de conformidad a lo dispuesto en el numeral 160 
de las DMPOARH), o bien se considere para dar cumplimiento a laudos o resoluciones que 
hayan causado estado, en su caso, para restituir en sus derechos a alguna persona, o 
c) El Comité Técnico de Profesionalización determine que se modifica o suprime del 
Catálogo el puesto en cuestión. 
 
El acuerdo respectivo, además de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, se 
comunicará a las y los aspirantes a través de los medios establecidos en la presente 
convocatoria. 

16. Suspensión de 
Concursos 

En los casos en que se determine la suspensión del concurso en términos de lo dispuesto 
en el artículo 42 del RLSPC, el Comité Técnico de Selección lo comunicará a las y los 
aspirantes que participen en el mismo a través de los medios de comunicación señalados 
en la convocatoria, dentro de los 5 días hábiles posteriores contados a partir de la fecha en 
que se haya determinado la suspensión del concurso.  
 
Cuando la suspensión del concurso obedezca al mantenimiento que en su caso requiera 
TrabajaEn, el Comité Técnico de Selección reprogramará los plazos y términos que sean 
necesarios, con el fin de propiciar condiciones de equidad en el concurso y evitar afectar a 
cualquiera de las y los aspirantes, y en su caso, lo comunicará a estos a través de los 
medios de comunicación señalados en la Convocatoria. 

 

ETAPAS DEL CONCURSO 
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17. Sistema de 
Puntuación 

El sistema de puntos se integra de la siguiente forma: 
 
a) Perfil, experiencia laboral y los requisitos legales requeridos. 

 
b) Evaluación de conocimientos, misma que considera la cantidad de aciertos sobre el 
total de aciertos posibles. La calificación mínima aprobatoria será de 70% sobre 100%. 
 
c) Para efectos de la evaluación de las habilidades, conforme a las atribuciones 
estipuladas en la normatividad aplicable, los Comités han determinado optar por llevar a 
cabo la aplicación de herramientas diversas a las que la Secretaría de la Función Pública 
provee. Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores no serán 
considerados para las plazas incluidas en la presente convocatoria. 
 
Los puntajes obtenidos en el Examen de Conocimientos, Evaluaciones de Habilidades, 
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, serán considerados para elaborar el 
orden de prelación, de acuerdo a los siguientes: 
 

Puntos de Ponderación 

Nivel 
Examen de 

Conocimiento
s 

Evaluaciones 
de 

Habilidades 

Evaluación 
de la 

Experienci
a 

Valoración 
del Mérito 

Entrevista 

Dirección 
General 

15 15 30 10 30 

Dirección 
General 
Adjunta 

15 15 30 10 30 

Dirección de 
Área 

20 15 25 10 30 

Subdirecció
n de Área 

30 10 20 10 30 

Jefatura de 
Departamen

to 
30 20 10 10 30 

Enlace 30 20 10 10 30 

 
De no acreditar estos requisitos, el aspirante no podrá ser considerado en el listado de 
prelación para ser sujeto a entrevista. 
 
De conformidad a lo señalado por el artículo 34 del RLSPC, el procedimiento de selección 
de las y los aspirantes comprenderá las siguientes etapas: 
 

I. Revisión curricular (Portal TrabajaEn) 
II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades. 
III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito. 
IV. Entrevista, y  
V. Determinación. 
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I. Etapa de Revisión Curricular 
 
Con fundamento en el numeral 192 de las DMPOARH, cualquier persona podrá 
incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su información personal, curricular 
y profesional, con el fin de participar en los concursos de ingreso al Sistema que resulten 
de su interés. 
 
Una vez que la persona haya incorporado la información necesaria para configurar su 
perfil profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de registro. TrabajaEn le 
asignará un número de folio de registro general. 
 
El hecho de que le sea asignado un número de folio de participación a la o el aspirante 
por el Portal TrabajaEn, significa que acepta concursar de conformidad a lo estipulado en 
las presentes bases. El folio servirá para formalizar su registro, así como para 
identificarlos durante el desarrollo del proceso hasta antes de la entrevista por el Comité 
Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el anonimato de las y los aspirantes.  
 
El hecho de que las y los aspirantes pasen esta etapa, las y los obliga a poseer y exhibir 
las constancias originales con que acrediten su identidad y el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el perfil del puesto publicado en la presente convocatoria, lo que 
será verificado en el Cotejo Documental que se realiza previo a la entrevista, en el que las 
y los aspirantes deberán acreditar los requisitos legales contenidos en la presente 
convocatoria de conformidad a lo señalado en los numerales 174 y 213 de las 
DMPOARH. 
 
II. Etapa de Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades.  
 
En la aplicación de las evaluaciones se deberá observar lo señalado en el rubro 
denominado Notificaciones y domicilio al que deberán acudir las y los aspirantes para el 
desahogo de las etapas del Proceso de Selección. La aplicación de Evaluaciones se 
llevará a cabo en las instalaciones de la SEDESOL o bien en los domicilios que se les 
notifiquen a las y los aspirantes a través del sistema de mensajes del Portal TrabajaEn y 
deberán respetarse las fechas y horarios programados que se notifiquen a las y los 
aspirantes, de no presentarse estos en el lugar, fecha y hora programados se procederá 
al descarte del concurso. 
 
La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos (exámenes 
técnicos), debe ser igual o superior a 70 puntos en todos los niveles jerárquicos o rangos 
que comprende el Servicio Profesional de Carrera. Este examen será motivo de descarte 
en caso de obtener una calificación  inferior a 70 puntos. 
 
Las evaluaciones de habilidades consistirán en la aplicación de herramientas para la 
medición de capacidades, la cual no tendrá calificación mínima aprobatoria. Las 
evaluaciones de habilidades no serán motivo de descarte. 
 
 
III. Etapa de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito. 
 
Al inicio de esta etapa se llevará a cabo el cotejo documental, que consistirá en la revisión 
y análisis de los documentos que presenten las y los aspirantes con los que acrediten que 
cumplen con el perfil de la plaza en concurso, en apego a lo dispuesto en el artículo 36 
del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. La SEDESOL  en todo 
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momento estará en oportunidad de constatar la autenticidad de la información y 
documentación incorporada a los registros públicos o acudirá directamente con las 
instancias y autoridades correspondientes. En los casos en que no se acredite su 
autenticidad se descartará al candidato y se ejercerán las acciones legales procedentes, 
en cumplimiento a lo señalado en el numeral 220 de las DMPOARH. 
 
 Los datos que se asienten en el Currículum Vitae Extenso deberán ser los mismos que la 
o el aspirante registró en el Sistema TrabajaEn. De presentar mayor información en el 
currículum extenso que no esté registrada en el currículum TrabajaEn, dicha información 
no será tomada en cuenta. Las y los aspirantes estarán obligados a presentarse en la 
fecha, lugar y hora programados para esta actividad, las cuales se les notificarán a través 
del sistema de mensajes de TrabajaEn. 
 
Esta etapa se desarrollará de conformidad a la Metodología y escalas de calificación de la 
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito (www.spc.gob.mx, dando clic en Red 
de Ingreso). La sesión en que tendrá verificativo la Evaluación de la Experiencia y la 
Valoración del Mérito se llevará a cabo en sesión privada del Comité Técnico de 
Selección a efecto de que se esté en oportunidad de convocar a los candidatos a la 
siguiente etapa del proceso de selección, tal y como lo indica el numeral 224 de las 
DMPOARH. 
 
IV. Entrevista. 
 
De conformidad a lo señalado en el artículo 36 del RLSPC “El Comité Técnico de 
Selección, siguiendo el orden de prelación de las y los candidatos, establecerá el número 
de aspirantes que pasan a la etapa de entrevista y elegirá de entre ellos, a los que 
considere aptos para el puesto. Los candidatos así seleccionados serán considerados 
finalistas”, “En caso de que ninguno de los candidatos entrevistados sea considerado 
finalista, el Comité Técnico de Selección continuará entrevistando en el orden de 
prelación que les corresponda a los demás candidatos que hubieren aprobado…”; de 
igual forma, y en atención a lo dispuesto por el numeral 184 frac. V de las DMPOARH, las 
Reglas de Valoración General consideran, “El número mínimo de candidatos a 
entrevistar, el cual será al menos de cinco si el universo de candidatos lo permite. En el 
supuesto de que el número de candidatos que aprueben las etapas señaladas en las 
fracciones I, II y III del artículo 34 del Reglamento fuera menor al mínimo establecido se 
deberá entrevistar a todos”. 
 
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas, considerará los 
siguientes criterios: 
 

 Predicción de comportamientos a partir de la evidencia en experiencias previas 

 Objetividad de la evidencia obtenida (ejemplos concretos) 

 Suficiencia de la evidencia obtenida (cantidad de ejemplos), y 

 Relevancia de la evidencia obtenida con los requisitos del puesto 
 

Las entrevistas podrán realizarse a través de medios electrónicos de comunicación, 
siempre y cuando la situación así lo amerite, situación que se dejará asentada en el acta 
correspondiente. 
 
V. Etapa de Determinación 
 
En esta etapa el Comité Técnico de Selección (de acuerdo al numeral 235 de las 
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DMPOARH), resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de determinación, 
declarando: 
 
a) Ganador(a) del concurso, al o la finalista que obtenga la calificación más alta en el 

proceso de selección, es decir, al o la de mayor Calificación Definitiva, y 
 

b) Al o la finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a 
ocupar el puesto sujeto a concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la 
dependencia, el o la ganadora señalada en el inciso anterior: 
i. Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la 

Determinación, su decisión de no ocupar el puesto, o 
ii. No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha 

señalada,  
 

c) Desierto el concurso. 
 
Se considera finalista a la o el candidato que acredite el Puntaje Mínimo de Aptitud en el 
Proceso de Selección (que es el resultado obtenido de la suma de las etapas II, III y IV 
del Sistema de Puntuación General), el cual deberá ser igual o superior a 70  puntos, en 
una escala de 0 a 100 puntos, en términos de lo dispuesto en los artículos 32 de la LSPC, 
40 fracción II del RLSPC y 232 de las DMPOARH. 
 
El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la LSPC se tendrá por 
acreditado cuando la o el aspirante sea considerado (a)  finalista por el Comité Técnico de 
Selección, toda vez que tal circunstancia implica ser apto(a)  para el desempeño del 
puesto en concurso y susceptible de resultar ganador(a) en cumplimiento a lo señalado 
en el numeral 174 de las DMPOARH. 

18. Calendario El concurso se conducirá de acuerdo a la Programación que se indica; por lo que se 
notificará el inicio de cada etapa a las y los aspirantes a través del portal 
www.trabajaen.gob.mx, 

Actividad Etapas del Concurso 

Publicación de convocatoria 27/07/2016 

Registro de aspirantes (en la página www.trabajaen.gob.mx) 27/07/2016 al 10/08/2016 

Revisión curricular (por la página www.trabajaen.gob.mx) 27/07/2016 al 10/08/2016 

Exámenes de conocimientos (capacidades técnicas) A partir del 17/08/2016 

Evaluación de habilidades A partir del 18/08/2016 

Cotejo documental A partir del 19/08/2016 

Evaluación de Experiencia A partir del 19/08/2016 

Valoración del Mérito A partir del 19/08/2016 

Entrevista A partir del 22/08/2016 

Determinación A partir del 22/08/2016 

* Las fechas indicadas en el presente calendario podrán modificarse cuando así resulte 
necesario, por lo que podrán estar sujetas a cambio, y en los casos en que se requiera de 
la presencia de las y los aspirantes, se les enviará la notificación con la fecha 
reprogramada para desahogar la etapa o subetapa que corresponda, sin responsabilidad 
por el cambio de fechas en el calendario para la SEDESOL. 

19. Etapa de 
entrevista 

Para estas plazas en concurso, el Comité Técnico de Selección podrá entrevistar hasta 5 
(cinco) candidatos (as), conforme al orden de prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx.  
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En caso de empate en quinto lugar de acuerdo con el orden de prelación pasarán a la 
etapa de entrevista el total de aspirantes que compartan este lugar. 
 
Se consideran finalistas aquellos candidatos(as) a los que después de habérseles 
aplicado la entrevista y ponderando los resultados obtenidos en las etapas previas 
obtengan una calificación final de 70 o superior, debiéndose aplicar las ponderaciones 
aprobadas por el Comité Técnico de Selección. 

20. Determinación y 
Reserva 

Las y los finalistas que no sean seleccionados como ganadores(as) del concurso por el 
Comité Técnico de Selección, y que cumplan con un mínimo de 70 puntos de Aptitud en 
la Calificación Definitiva en el Proceso de Selección se integrarán a la reserva de 
aspirantes de la SEDESOL, con el fin de ocupar un puesto vacante del mismo rango, e 
incluso de nivel adjunto, homólogo o afín en perfil y equivalente en grupo y grado, o un 
puesto del rango inmediato inferior, cuando éste sea homólogo o afín en perfil, a aquél 
por el que hubieren concursado. Para los fines de la constitución y operación de la 
reserva no existirá orden de prelación alguno entre los y las integrantes de la misma. 
 
Los resultados de la entrevista, se registrarán en el acta correspondiente. Las y los 
aspirantes deberán obtener en ésta una calificación ponderada de todas las evaluaciones 
de 70 puntos, para ser considerados finalistas y parte de la Reserva de Aspirantes. 

 

RESOLUCIÓN DE DUDAS 

 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que las y los aspirantes formulen con relación a los 
puestos y el proceso del presente concurso, se encuentra disponible la siguiente dirección de correo electrónico: 
spc.convocatorias@sedesol.gob.mx, o al número telefónico: 5141-7900 extensiones 55640, 55636, 55647 y 
55646 para las Entidades Federativas: 01 800 0073 705 mismas extensiones (sin costo alguno) con horario de 
atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. en la Dirección de Ingreso, Desarrollo y Certificación de la 
Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 51, piso 5º, Col. Tabacalera, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México. 

 
En la Ciudad de México, a los 27 días del mes de julio de 2016.- Los Comités Técnicos de Selección. Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Desarrollo Social. 

 
“IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, MÉRITO Y SERVICIO” 

POR ACUERDO DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE SELECCIÓN Y CON FUNDAMENTO 
EN LO  ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LSPCAPF 

EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 
PERSONAL, EL LIC. FRANCISCO JAVIER RAMOS SÁNCHEZ 

FIRMA 
EL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO TÉCNICO 

 
 
 
 

LIC. LUIS ADRIÁN VARGAS RODRÍGUEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
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Temarios 

 

Tema 1: Marco Normativo de la Secretaría de Desarrollo Social 

Subtema 1: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Primero. Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus Garantías.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf 

Subtema 2: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Título Segundo. De la Administración Pública Centralizada. Capítulo II. De la 
Competencia de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal.  

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3632_22-01-2014.pdf  

Subtema 3: Ley General de Desarrollo Social 
Título Primero. De las Disposiciones Generales. Capítulo I.  
Del Objeto 
Título Tercero. De la Política Nacional de Desarrollo Social.  
Capítulo II. De la Planeación y la Programación 
Título Cuarto. Del Sistema Nacional de Desarrollo Social  
Capítulo I. Del Objeto e Integración 
Capítulo II. De las Competencias 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf 

Subtema 4: Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 
CAPÍTULO II. De la Política Nacional de Desarrollo Social. 
Sección II. Del Padrón de Beneficiarios 
Capítulo VII Del Sistema Nacional de Desarrollo Social. Sección II De los 
Convenios de Concertación 
Capítulo VII Del Sistema Nacional de Desarrollo Social. Sección III De la 
Cooperación Técnica para la Formulación y Ejecución de los Programas de 
Desarrollo Social de las Entidades Federativas y Municipios 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDS.pdf 

Subtema 5: Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf 

Subtema 6: Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal y 

Código de Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Desarrollo 

Social 

Manual de Organización y de Procedimientos de la Oficina del C. Secretario de 

Estado, p. 6-13 

www.normateca.sedesol.gob.mx 

Tema 2: 

Política Social 

Subtema 1: Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el 
Hambre 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013  

Subtema 2: Lineamientos de organización y funcionamiento de los Comités Comunitarios de 
la Cruzada contra el Hambre y de los Programas Sociales Federales 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5305525&fecha=04/07/2013  

Subtema 3: Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal. 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/34_D_1215_30-03-2007.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5305525&fecha=04/07/2013
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/34_D_1215_30-03-2007.pdf
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Subtema 4: Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de 

la pobreza. 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/46_D_2410_17-06-2010.pdf  

Subtema 5: Reglas de operación del Programa de Pensión para Adultos Mayores. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Adul
tos_Mayores.pdf  

Subtema 6: Reglas de Operación del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45626/ROP_2016_SVJF.pdf  

Subtema 7: Reglas de Operación de Fomento a la Economía Social  

http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/programa-de-fomento-a-la-
economia-social  

Subtema 8: Reglas de Operación del Programa Atención a Jornaleros Agrícolas 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45620/ROP_2016_Jornaleros_A
gr_colas.pdf  

Subtema 9: Reglas de Operación del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Inf
antiles.pdf  

Subtema 10: Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de leche a cargo de 
Liconsa 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45622/ROP_2016_LICONSA.pdf  

Tema 3: Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Subtema 1: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Título Segundo, Capítulo I, Principios que rigen la función pública, sujetos de 
responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio público. 

Título Segundo, Capítulo II, Quejas o denuncias, sanciones administrativas y 
procedimientos para aplicarlas. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf  

Subtema 2: Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha= 
20/08/2015 

Tema 4: Plan Nacional de Desarrollo 

Subtema 1: Introducción y Visión General del Plan Nacional de Desarrollo. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Introducción y Visión General (páginas 13-23) 

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf  

Tema 5 Transparencia, Acceso a la Información y Combate a la Corrupción 

Subtema 1: 
 

Transparencia y acceso a la información pública. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Título Primero y Segundo. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaipg.htm 

Subtema 2: Combate a la corrupción 

Guía Anticorrupción 

www.normateca.sedesol.gob.mx  

Tema 6 Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 

Subtema 1 Ley de Fomento de las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Disposiciones Generales 

Capítulo 1: Artículos; 1, 2, 3 y 4 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/46_D_2410_17-06-2010.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Adultos_Mayores.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Adultos_Mayores.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45626/ROP_2016_SVJF.pdf
http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/programa-de-fomento-a-la-economia-social
http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/programa-de-fomento-a-la-economia-social
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45620/ROP_2016_Jornaleros_Agr_colas.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45620/ROP_2016_Jornaleros_Agr_colas.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infantiles.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infantiles.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45622/ROP_2016_LICONSA.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaipg.htm
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/
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http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/137/default.htm?s= 

Subtema 2 Ley de Fomento de las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

De las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Capítulo 2: Artículos; 5, 6, 7, 8, y 9. 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/137/default.htm?s= 

Tema 7 Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección General de Vinculación 
Interinstitucional 

Subtema 1 Dirección General de Vinculación Interinstitucional  

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

Capítulo 1: Artículos del 12 al 20 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_DGVI.pdf 

Subtema 2 Dirección General de Vinculación Interinstitucional 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

Capítulo 3 Todos los temas y subtemas 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_DGVI.pdf 

Tema 8 Subtema 1 Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos 
del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015 

Subtema 2 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Artículos.: 7, 8, 13, 14, 15, 16, 36 y 37. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf 
 

Subtema 3 Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Subtema 4 Blindaje Electoral. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf 

Subtema 5 Guía de los Derechos Humanos. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derec
hos_humanos_2014.pdf 

Subtema 6 Código del Servidor Público. 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

 

Director General Adjunto de Planeación y Verificación de Proyectos para el Desarrollo Regional 

Tema 1 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Subtema 1 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Bibliografía 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

Titulo primero. Capítulo I de los Derechos Humanos y sus Garantías. Artículo 4 

Página Web 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
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Tema 2 
 

Código del Servidor Público 

Subtema 
 

Código del Servidor Público 

Bibliografía 

Código del Servidor Público 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

Todo el Documento 

Página Web 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

 

Tema 3 Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social 

Subtema 
 

Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social 

Bibliografía 

Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

Completo 

Página Web 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Codigo_de_Conducta 

Tema 4 
 

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 

Subtema 
 

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 

Bibliografía 

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

Completo 

Página Web 

http://www.economia.gob.mx/files/marco_normativo/C6.pdf 

Tema 5 
 

Medición de la Pobreza 

Subtema 
 

Medición de la Pobreza 

Bibliografía 

Medición de la Pobreza 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

Medición de la Pobreza (Glosario) 

completo 

http://www.coneval.gob.mx/medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012
/Pobreza-2012.aspx 

Tema 6 
 

Análisis Estadístico 

Subtema Análisis Estadístico de datos en STATA 

Bibliografía 

Análisis de Datos con Stata 

Funciones Básicas, Estadística Descriptiva 

Libro. Análisis de Datos con Stata. Cuadernos Metodológicos 45. Modesto 
Escobar Mercado, Enrique Fernandez Macias y Fabrizio Bernardi. 

Capitulos I al VI 

Tema 7 
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Subtema Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Bibliografía 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
http://www.economia.gob.mx/files/marco_normativo/C6.pdf
http://www.coneval.gob.mx/medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx
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definiciones o descripción 

Completo 

Página Web 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf 

Tema 8 
 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

Subtema Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

Bibliografía 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

Completo 

Página Web 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDS.pdf 

Tema 9 
 

Ley General de Desarrollo Social. 

Subtema Ley General de Desarrollo Social. 

Bibliografía 

Ley General de Desarrollo Social. 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

Completo 

Página Web 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf 

Tema 10 
 

Ley de Coordinación Fiscal. 

Subtema Ley de Coordinación Fiscal. 

Bibliografía 

Ley de Coordinación Fiscal. 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

Capítulo I y V 

Página Web 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_110814.pdf 

Tema 11 
 

Ley de Coordinación Fiscal 

Subtema Lineamientos para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social. 

Bibliografía 

Ley de Coordinación Fiscal. 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

Compelto 

Página Web 

http://www.gob.mx/sedesol/documentos/lineamientos-generales-para-la-
operacion-del-fais 

Tema 12 
 

Guía Anticorrupción 

Subtema Guía Anticorrupción 

Bibliografía 

Guía Anticorrupción 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

Todo el Documento 

Página Web 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_110814.pdf
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http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrup
cion_2014.pdf 

Tema 13 
 

Misión, Visión y Objetivos Generales 

Subtema Misión, Visión y Objetivos Generales 

Bibliografía 

Misión, Visión y Objetivos Generales 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

Todo el Documento 

Página Web 

Tema 14 
 

Economía del Sector Público. 

Subtema El sector público y su justificación económica 

Bibliografía: La economía del Sector Público, Joseph Stiglitz, Tercera Edición, 
Antoni Bosch editor. 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

Capítulo 1, 3, 14 y  27. 

Tema 15 
 

Federalismo fiscal 

Subtema Federalismo Fiscal 

Bibliografía: Federalismo fiscal: diagnóstico y propuestas, Gustavo Merino. 

Todo el Documento 

ftp://ftp.itam.mx/pub/academico/inves/CEA/Capitulo4.pdf 

Tema 16 Subtema  Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos 
del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015 

Subtema 2 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Artículos.: 7, 8, 13, 14, 15, 16, 36 y 37. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf 
 

Subtema 3 Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Subtema 4 Blindaje Electoral. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf 

Subtema 5 Guía de los Derechos Humanos. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derec
hos_humanos_2014.pdf 

Subtema 6 Código del Servidor Público. 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

 

Dirección Técnica de Coordinación de Gobiernos  

 

Tema 1: Fundamentos Constitucionales 

Subtema 
1: 

De los derechos humanos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Primero, Capítulo I 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
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Subtema 
2: 

El Poder Legislativo y Ejecutivo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Tercero, Capítulo II y III 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

Subtema 3 De las responsabilidades de los servidores públicos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Cuarto 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

Subtema 4 Del trabajo y de la previsión social 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Sexto 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

Tema 2: De la Administración Pública Federal 

Subtema 
1: 
 

De la Administración Pública Federal 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Título Primero 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm 

Subtema 
2: 

De la Administración Pública Centralizada 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Título Segundo, Capítulo I y II 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm 

Tema 3: Desarrollo Social 

Subtema 
1: 

Marco Jurídico 

Ley General de Desarrollo Social 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf  

Subtema 
2: 

Facultades Genéricas de la SEDESOL 

Reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n51.pdf 

Subtema 3 Estrategias de la Secretaría de Desarrollo Social 

Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Mapa de los Objetivos e Indicadores de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Mapa 

Tema 4: Sistema de Valores de la Secretaría de Desarrollo Social 

Subtema: 
 

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal y 
Código de Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Desarrollo 
Social 

Manual de Organización y de Procedimientos de la Oficina del C. Secretario de 
Estado, p. 6-13 

www.normateca.sedesol.gob.mx 

Tema 5: Plan Nacional de Desarrollo 

Subtema: 
 

Introducción y Visión General del Plan Nacional de Desarrollo. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Introducción y Visión General (páginas 13-23) 

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf 

Tema 6: Transparencia, Acceso a la Información y Combate a la Corrupción 

Subtema 
1: 

Transparencia y acceso a la información pública. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Título Primero y Segundo. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaipg.htm 
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Subtema 2 Combate a la corrupción 

Guía Anticorrupción 

www.normateca.sedesol.gob.mx 

Tema 7: Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Subtema Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

Artículos: 7, 8, 13, 14, 15, 16 y 36. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_140714.pdf 

Tema 8 Ley General de Desarrollo Social 

Subtema 1 De la Política Nacional de Desarrollo Social 

Ley General de Desarrollo Social 

Capitulo II: Sección I: Artículos 7,8,9,10,11,12, 13, 14, 14 16 y 17 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/33_D_848_18-01-2006.pdf 

Subtema 2 Del Sistema Nacional de Desarrollo Social 

Ley General de Desarrollo Social 

Capítulo VII; Sección III; Artículos 50, 51 y 52  

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/33_D_848_18-01-2006.pdf 

Tema 9: Ley de Coordinación Fiscal 

Subtema 
1: 

Participación de los Estados, Municipios y Distrito Federal en Ingresos Federales 

Ley de Coordinación Fiscal 

Artículo 1, 2, 2ª, 3, 3ª, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9 y 9A 

www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/ 

Subtema 
2: 

De los Fondos de Aportaciones Federales 

Ley de Coordinación Fiscal 

Capítulo V; Artículos 25 al 50 

www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/ 

Tema 10: Desarrollo Municipal 

Subtema 
1: 

El Municipio en México 

Los Municipios en México; Facultad Reglamentaria 

Capítulo I y II; págs.6 a24  

www.inafed.gob.mx/ 

Subtema 
2: 

Facultad Reglamentaria 

Los Municipios en México; Facultad Reglamentaria 

Capítulo III; págs. 26 a 38 

www.inafed.gob.mx/ 

Tema 11: Subtema  Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos 
del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015 

Subtema 2 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Artículos.: 7, 8, 13, 14, 15, 16, 36 y 37. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf 
 

Subtema 3 Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Subtema 4 Blindaje Electoral. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf 

Subtema 5 Guía de los Derechos Humanos. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derec
hos_humanos_2014.pdf 

Subtema 6 Código del Servidor Público. 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

 

Dirección de Sistemas de Información de Padrones 

 

Tema 1: 
Marco normativo de la SEDESOL 

Subtema 1: 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_30dic15.pdf  

Subtema 2: 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf 

Subtema 3: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos 

 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm 

Tema 2: Programas Sociales  

Subtema 1: Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2016. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infan
tiles.pdf  

Subtema 2: Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsacdii.htm  

Subtema 3: Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/image
s/rlgpsacdii.pdf 

Subtema 4: Ley  General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf  

Subtema 5: Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDNNA.pdf 

 
 
 
 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_30dic15.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infantiles.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infantiles.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpsacdii.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDNNA.pdf
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Tema 3: CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 

Subtema 1: CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015  

Subtema 2: 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_C
arrousel/5_CE/2_Actas/Historico_CE_2012_2015/Codigo_Conducta_SEDESOL.p
df  

Subtema 3: Misión, Visión y Objetivos Generales de la Sedesol 

http://www.gob.mx/sedesol/que-hacemos 

 
 
 
 
 
Tema 4: 

Padrón de Beneficiarios 

Subtema 1: 

LINEAMIENTOS NORMATIVOS PARA LA 
INTEGRACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE 
BENEFICIARIOS 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_PUB.pdf  

Subtema 2: 
MANUAL DE OPERACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE 
BENEFICIARIOS. 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/M_Operaciones_Integracion_PUB.pdf  

 Focalización de Beneficiarios 

 Subtema 3: Sistema de Focalización SIFODE 

 
http://sinhambre.gob.mx/wp-content/uploads/2015/07/sifode-presentacion.pdf 

Tema 5: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Subtema 1: 
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

http://inicio.ifai.org.mx/LFTAIPG/LFTAIPG.pdf 
 
 

Subtema 2: Lineamientos de Protección de Datos Personales 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/5_CE/2_Actas/Historico_CE_2012_2015/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/5_CE/2_Actas/Historico_CE_2012_2015/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/5_CE/2_Actas/Historico_CE_2012_2015/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.gob.mx/sedesol/que-hacemos
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_PUB.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_PUB.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/M_Operaciones_Integracion_PUB.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/M_Operaciones_Integracion_PUB.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/LFTAIPG/LFTAIPG.pdf
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http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/lineamientos_protdaper.pdf  

Tema 6: CONOCIMIENTOS 

Subtema 1: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Dirección de Proyectos y Dirección Organizacional de Proyectos 

Influencia de la Organización en la Dirección de Proyectos 

Gobernabilidad del Proyecto 

Ciclo de Vida del Proyecto 

Fases del Proyecto 

Grupos de Procesos(Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control) 

Integración del Proyecto 

Plan de la dirección del Proyecto 

Gestión del Alcance del Proyecto 

Creación EDT/WBS 

Tiempos y costos del Proyecto 

Calidad del Proyecto 

Recursos Humanos del Proyecto 

Riesgos del Proyecto 

Adquisición del Proyecto 

Libro sugerido: 

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Quinta edición. 
Project Management Institute 

  Subtema 2: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Proceso de la planeación estratégica 

Construcción de escenarios 

Diseño de la estrategia 

Gobierno corporativo, responsabilidad social y desarrollo sustentable 

Libro sugerido: 

Planeación Estratégica, fundamentos y aplicaciones, Chiavaneto Arao Sapiro 
 
Mc Graw Hill  

Tema 7: CONOCIMIENTOS GENERALES DE PROGRAMACIÓN Y BASES DE DATOS 

Subtema 1: Fundamentos de Programación 

Computadoras y programación. 

http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/lineamientos_protdaper.pdf
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Tipos de Instrucciones 

Detalles Técnicos de los tipos de Instrucciones 

Datos Estructurados 

Libro sugerido: cualquier libro 

Subtema 2: Data Warehouse 

Evolución bases de datos 

Estructura de datos y flujo de datos 

Sistemas OLAP 

Procesos ETL 

Metadato 

Calidad de la Información 

Libro sugerido: cualquier libro 

Subtema 3: 
  
  

Minería de Datos 

Modelos de Minería de Datos 

Problemas de Minería de Datos 

Funciones de Minería de Datos 

Técnicas de Minería de Datos 

Libro sugerido: cualquier libro 

Subtema 4: Ingeniería de software  
Autor: Richard Fairley Editorial: McGraw-Hill 

 

Tema 8: Subtema  Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos 
del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015 

Subtema 2 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Artículos.: 7, 8, 13, 14, 15, 16, 36 y 37. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf 
 

Subtema 3 Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Subtema 4 Blindaje Electoral. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf 

Subtema 5 Guía de los Derechos Humanos. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derec

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
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hos_humanos_2014.pdf 

Subtema 6 Código del Servidor Público. 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

 

Dircción de Análisis y Monitoreo de Operación de Programas 

 

Tema 1: MARCO NORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Subtema 
1: 

Secretaría de Desarrollo Social 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Título Segundo, Capítulo II,  Artículo 32 y Artículo 43 Bis a 44 
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3917_27-08-2014.pdf 

Subtema 
2: 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
Título Primero, Segundo, Tercero y Cuarto 
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_4331_20-07-2016.pdf 
 

Subtema 
3: 

Adquisiciones 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  
Título Primero, Capitulo Único  
Titulo Segundo, Capítulo I,II y III 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf  

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público  
Título Primero, Capítulo I 
Titulo Segundo, Capítulo I y II 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf  
 
 

Tema 2: DESARROLLO SOCIAL 

Subtema 
1: 

Desarrollo Social 

Ley General de Desarrollo Social  
Título Primero, Capítulo I  
Título Segundo, Capítulo Único  
Título Tercero, Capítulo I, II  
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_4302_06-06-2016.pdf 

Subtema 
2: 

Política de Desarrollo Social 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 
Capítulo II, Sección I 
Título Cuarto, Capítulo II, Artículo 44  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDS.pdf 

Tema 3: Programas Sociales  

Subtema 
1: 

Programas Sociales Sujetos a Reglas de Operación 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 
Título Primero, Capítulo I 
Título Segundo 
Título Tercero, Capítulos I, IV, V y VII 
Título Cuarto, Capítulos I y II, Artículo 32 
Anexos que contemplen el Ramo 20 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3917_27-08-2014.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_4331_20-07-2016.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_4302_06-06-2016.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDS.pdf
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Títulos, preceptos y/o Epígrafes 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf 
 

Subtema 
2: 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras  

Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2016. 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infa
ntiles.pdf 

Subtema 
3: 

Prestación de Servicios de Cuidado y Atención Infantil 

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y Desarrollo  
Integral Infantil 
Capítulo I 
Capítulo II 
Capítulo III 
Capítulo VII 
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_4265_19-04-2016.pdf  

Subtema 
4: 

Reglamento de la  Ley General de Prestación de Servicios para la Atención 
Cuidado y Desarrollo  Integral Infantil 
Capítulo I 
Capítulo IV 
Capítulo V 
Capítulo VIII 
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_4293_31-05-2016.pdf 

Subtema 
5: 

Ley  General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf 

Subtema 
6: 

Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDNNA.pdf 

Subtema 
7: 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
Título Segundo, Capítulo I, II 
Titulo Tercero, Capítulo III, IV, VI 
Título Cuarto, Capítulo I, II, III 
Título Sexto, Capítulo I, II 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf  

Tema 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS  

 

Subtema 
1: 

Del Procedimiento Administrativo 

Ley Federal del Procedimiento Administrativo 
Título Segundo, Capítulo Primero y Capítulo Segundo  
Título Tercero, Capítulo Primero, Capítulo Cuarto y Capítulo Décimo Primero.  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf 

Subtema 
2: 

De los Actos Administrativos en las Estancias Infantiles 

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil 
Capítulos IX, XII, XIV y XV  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infantiles.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infantiles.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_4265_19-04-2016.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_4293_31-05-2016.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDNNA.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112.pdf
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http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_4265_19-04-2016.pdf 

Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil  
Capítulos XII, XIV y XV 
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_4293_31-05-2016.pdf 

Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2016 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infa
ntiles.pdf 

Tema 5: CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 

Subtema 
1: 
 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015 

Subtema 
2: 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11028/Codigo_Conducta_SEDES
OL.pdf 

Subtema 
3: 

Misión, Visión y Objetivos Generales de la Sedesol 
http://www.gob.mx/sedesol/que-hacemos 

Subtema 
4: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf 

Tema 6: CONOCIMIENTOS DE ESTADÍSTICA, MUESTREO Y ECONOMETRÍA 

Subtema 
1: 

MUESTREO 
a. Tipos de muestreo 
b. Distribuciones muestrales 
c. Diseño muestral  
d. Tamaño de muestra 
e. Tipos de error  
f. Intervalos de Confianza (Valor Critico Z)  
 
Cualquier libro de Probabilidad y Estadística  
Se sugiere:  

 Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y Métodos Canavos, George, 
McGraw-Hill, 1995 

Spanos, Aris. 1999. Probability theory and statistical inference: econometric 
modeling with observational data. Cambridge University Press. 

Subtema 
2: 
 

INFERENCIA ESTADÍSTICA  
a. Valor Esperado  
b. Varianza  
c. Pruebas de Hipótesis  
d. Tipos de Distribución Canónicas  
e. Intervalos de Confianza (Valor Critico Z)  
 
Cualquier libro de Probabilidad y Estadística  
Se sugiere: Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y Métodos Canavos, George, 
, McGraw-Hill, 1995 
Spanos, Aris. 1999. Probability theory and statistical inference: econometric 
modeling with observational data. Cambridge University Press. 
 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_4265_19-04-2016.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_4293_31-05-2016.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infantiles.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infantiles.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11028/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11028/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.gob.mx/sedesol/que-hacemos
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf
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Subtema 
3: 

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 
a. Supuestos  
b. Pruebas de Hipótesis  
c. Estimación de Parámetros  
d. Consistencia de los Parámetros  
e. Parámetros MELI 
a. Análisis de regresión 
 
Utilizar cualquier libro sobre Econometría. Algunas opciones son:  
Greene, William H. 2000. Econometric Analysis. 4th edition, Prentice Hall Inc.  
Pindyck, Robert S. & Rubinfield, Daniel L (2000), Econometría Modelos y 
Pronósticos. Cuarta Edición, McGraw-Hill.  
Stock, James H. and Mark W. Watson. 2006. Introduction to Econometrics. 2nd 
edition, Pearson, Addison-Wesley.  
Wooldrige, Jeffrey M. 2003. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 2nd 
edition, Thomson, South-Western.  
Gujarati, Damodar, Basic Econometrics, McGraw-Hill, 2003  
Spanos, Aris. 1999. Probability theory and statistical inference: econometric 
modeling with observational data. Cambridge University Press. 

Tema 7: CONOCIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

Subtema 
1: 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
a. Evaluación  
b. Seguimiento 
c. Mejora  
d. Resultados    
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultados-de-
programas.aspx 
 

Subtema 
2: 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
a. Planeación 
b. Organización 
c. Dirección 
d. Control 
Cualquier libro de administración. 
Se sugiere: 
Galindo, Lourdes M. Fundamentos de Administración Casos y Prácticas, Editorial 
Trillas. 

Tema 8: CONOCIMIENTOS DE ANÁLISIS DE PROGRAMAS SOCIALES 

Subtema 
1: 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
a. Diseño 
b. Construcción  
c. Seguimiento 
d. Resultados 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/9942/S0400007_es.pdf?seque
nce=1 

Subtema 
2: 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
a. Cálculo 
b. Línea Base 
c. Metas de Indicadores  
d. Resultados 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/guia_constru
ccion_mir_imp20100823_20.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultados-de-programas.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultados-de-programas.aspx
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/9942/S0400007_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/9942/S0400007_es.pdf?sequence=1
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/guia_construccion_mir_imp20100823_20.pdf
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/guia_construccion_mir_imp20100823_20.pdf
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Subtema 
3: 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
a. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora  
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infa
ntiles.pdf 
http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/aspectos-susceptibles-de-
mejora-derivados-de-evaluaciones-e-informes-2014-2015 

Subtema 
4: 

INDICADORES SECTORIALES 
a. Definición 
b. Cálculo 
c. Línea Base 
d. Metas de Indicadores  
e. Resultados  
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOf
iciales/Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf 

Subtema 
5: 

MEDICIÓN DE LA POBREZA 
Lineamientos de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas de los Hogares 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Evaluacion_CSH.pdf  
Lineamientos para la Identificación de Personas u Hogares en situación de 
pobreza 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/2_Normas/3_Historico/2013/Lineamientos_pobreza_050712.pdf 

Subtema 
6: 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
http://inicio.ifai.org.mx/LFTAIPG/LFTAIPG.pdf 

Subtema 
7: 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf 

Subtema 
8: 

PRESUPUESTO BASE CERO 
Metodología  y principales características 
Se sugiere: 
http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0232005.pdf  
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_067_2015.pdf 

Subtema 
9: 

ANÁLISIS Y TEORÍA DE POLÍTICA PÚBLICA 
Teorías de la política pública. 
Conceptos básicos de política pública. 
Ideas e institucionalismo sociológico. 
Se sugiere: 
Lindblom, Charles, E. “The Science of Muddling Through:  
https://faculty.washington.edu/mccurdy/SciencePolicy/Lindblom%20Muddling%20
Through.pdf 
P. John (2012) Analyzing Public Policy 2

nd
 edition (London:Routledge) 

Parsons, “. (1995) Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of 
Policy Analysis (Cheltenham, UK: Edward Elgar). 

Subtema 
10: 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON SPSS 

Análisis estadístico descriptivo 

Identificar tendencias 

Obtención de indicadores estadísticos 

Generación de tabulados 

Manejo de bases de datos 

Se sugiere: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infantiles.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infantiles.pdf
http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/aspectos-susceptibles-de-mejora-derivados-de-evaluaciones-e-informes-2014-2015
http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/aspectos-susceptibles-de-mejora-derivados-de-evaluaciones-e-informes-2014-2015
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Evaluacion_CSH.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Evaluacion_CSH.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/3_Historico/2013/Lineamientos_pobreza_050712.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/3_Historico/2013/Lineamientos_pobreza_050712.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/LFTAIPG/LFTAIPG.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0232005.pdf
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_067_2015.pdf
https://faculty.washington.edu/mccurdy/SciencePolicy/Lindblom%20Muddling%20Through.pdf
https://faculty.washington.edu/mccurdy/SciencePolicy/Lindblom%20Muddling%20Through.pdf
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Statistics For Social Sciences (with SPSS application). 

Hari Shankar Asthana, Braj Bhushan 

 Subtema 
11: 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
Metodologías de Análisis Cualitativo Positivista 
Recolección de Datos y Análisis de Contenido 
Relaciones de Causalidad 
Se sugiere: 
Héritier, A. 2008. “Causal explanation” in Della Porta, D. and Keating, M. (eds) 
Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective 
Cambridge: Cambridge University Press. 
Halperin, Sandra and Heath, Oliver, 2012. Political Research: Methods and 
Practical Skills. Oxford: Oxford University Press. 
Neurendorf, Kimberly A. 2002. The Content Analysis Guidebook, Thousand Oaks, 
Ca: Sage Publications. 

Tema 9: Subtema  Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos 
del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015 

Subtema 2 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Artículos.: 7, 8, 13, 14, 15, 16, 36 y 37. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf 
 

Subtema 3 Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Subtema 4 Blindaje Electoral. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf 

Subtema 5 Guía de los Derechos Humanos. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derec
hos_humanos_2014.pdf 

Subtema 6 Código del Servidor Público. 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

 
 

Subdirección de Gestión de la Demanda Social 

 

Tema 1: Fundamentos Constitucionales 

Subtema 
1: 

De los derechos humanos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Primero, Capítulo I 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

Subtema 
2: 

El Poder Legislativo y Ejecutivo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Tercero, Capítulo II y III 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

Subtema 
3 

De las responsabilidades de los servidores públicos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Cuarto 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

Subtema 
4 

Del trabajo y de la previsión social 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Sexto 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

Tema 2: De la Administración Pública Federal 

Subtema 
1: 
 

De la Administración Pública Federal 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Título Primero 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm 

Subtema 
2: 

De la Administración Pública Centralizada 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Título Segundo, Capítulo I y II 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm 

Tema 3: Desarrollo Social 

Subtema 
1: 

Marco Jurídico 

Ley General de Desarrollo Social 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf  

Subtema 
2: 

Facultades Genéricas de la SEDESOL 

Reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n51.pdf 

Subtema 
3 

Estrategias de la Secretaría de Desarrollo Social 

Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Mapa de los Objetivos e Indicadores de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Mapa 

Tema 4: Sistema de Valores de la Secretaría de Desarrollo Social 

Subtema: 
 

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal y 
Código de Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Desarrollo 
Social 

Manual de Organización y de Procedimientos de la Oficina del C. Secretario de 
Estado, p. 6-13 

www.normateca.sedesol.gob.mx 

Tema 5: Plan Nacional de Desarrollo 

Subtema: 
 

Introducción y Visión General del Plan Nacional de Desarrollo. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Introducción y Visión General (páginas 13-23) 

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf 

Tema 6: Transparencia, Acceso a la Información y Combate a la Corrupción 

Subtema 
1: 

Transparencia y acceso a la información pública. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Título Primero y Segundo. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaipg.htm 

Subtema 
2 

Combate a la corrupción 

Guía Anticorrupción 

www.normateca.sedesol.gob.mx 

Tema 7: Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Subtema Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 
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Artículos: 7, 8, 13, 14, 15, 16 y 36. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_140714.pdf 

Tema 8 Ley General de Desarrollo Social 

Subtema 
1 

De la Política Nacional de Desarrollo Social 

Ley General de Desarrollo Social 

Capitulo II: Sección I: Artículos 7,8,9,10,11,12, 13, 14, 14 16 y 17 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/33_D_848_18-01-2006.pdf 

Subtema 
2 

Del Sistema Nacional de Desarrollo Social 

Ley General de Desarrollo Social 

Capítulo VII; Sección III; Artículos 50, 51 y 52  

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/33_D_848_18-01-2006.pdf 

Tema 9 

Reglas de Operación Sedesol Sector Central 

Subtema 

Programas Sociales:  

Todos los tópicos que tengan que ver con: objetivos, requisitos, montos de cada 
una de las ROP vigentes. 

Numerales 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.5.1 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/NORMATECA/SEDESOL_Sector_Central 

Tema 10 

Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección General de Vinculación 
Interinstitucional 

Subtema 
1 
 

Dirección General de Vinculación Interinstitucional  

Competencia y Atribuciones 

Capítulo 1: Artículos del 12 al 20 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_M
enu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_DGVI.pdf 

Subtema 
2 

Dirección General de Vinculación Interinstitucional 

Descripción de Puestos de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional 

Capítulo 3 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_M
enu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_DGVI.pdf 

Tema 11: Subtema  Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos 
del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015 

Subtema 
2 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Artículos.: 7, 8, 13, 14, 15, 16, 36 y 37. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf 
 

Subtema 
3 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Subtema 
4 

Blindaje Electoral. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf 

Subtema 
5 

Guía de los Derechos Humanos. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derech
os_humanos_2014.pdf 

Subtema 
6 

Código del Servidor Público. 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

 
 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
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Subdirección de Estructuras de Órganos y Entidades Sectorizadas 

 

Tema 1 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Subtema 
1 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

COMPLETO 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf  

Tema 2 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
Artículo 123 Constitucional. 

Subtema 
1 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 

COMPLETO. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf  

Tema 3 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

Subtema 
1 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

Completo 

http://www.trabajaen.gob.mx/info/leySPC.pdf  

Tema 4 Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y 
del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio 
Profesional de Carrera. 

Subtema 
1 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera. 

Título Primero Capítulo I, Título Segundo, Capítulo I, II y V, Título Sexto Capítulo 
II, Anexo I, numerales 1 al 6.1. 

http://www.trabajaen.gob.mx/info/manual_adm_spc_29_08_11.pdf  

Tema 5 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Titulo Segundo, Capitulo I y II. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_180716.pdf  

Tema 6 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal. 

Subtema 
1 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal. 

Completo 

http://www.trabajaen.gob.mx/info/ReglamentoSPC.pdf 

Tema 7 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Subtema 
1 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Título Primero, Capítulos I y II, Título Segundo Capítulo II, Título Tercero, Capítulo 
I, Secciones I al VIII,  Título IV, Capítulo III, IX. 

http://www.normateca.gob.mx  

Tema 8 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

Subtema 
1 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

Título Primero, Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II,  Articulo 32 

http://www.normateca.gob.mx 

Tema 9 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Subtema 
1 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Título Primero, Capítulo I, Título Tercero Capítulos IV, V. 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf
http://www.trabajaen.gob.mx/info/leySPC.pdf
http://www.trabajaen.gob.mx/info/manual_adm_spc_29_08_11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_180716.pdf
http://www.normateca.gob.mx/
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http://www.normateca.gob.mx 

Tema 10 Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

Subtema 
1 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

Capítulos II, III y IV 

http://www.diputados.gob.mx 

Tema 11 Guía de referencia de Operación del Sistema de Aprobación y Registro de Estructuras 
Organizacionales (SAREO). 

Subtema 
1 

Guía de referencia de Operación del Sistema de Aprobación y Registro de 
Estructuras Organizacionales (SAREO). 

COMPLETO 

http://www.usp.funcionpublica.gob.mx 

Tema 12 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 

Subtema 
1 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 

Título Tercero, Capítulo III, Anexos 6 y 22.1.1 

http://www.normateca.gob.mx 

Tema 13 Acuerdo mediante el cual se Expide el Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

Subtema 
1 

Acuerdo mediante el cual se Expide el Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

COMPLETO 

http://www.normateca.gob.mx 

Tema 14 Código de  Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social 

Subtema 
1 

Código de  Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social 

Todo el documento. 

http://www.gob.mx/sedesol/documentos/codigo-de-conducta-de-la-secretaria-de-
desarrollo-social-2015  

Tema 15 Código de  Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 

Subtema 
1 

Código de  Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 

Páginas: 9 a la 13. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015  

Tema 16 De la División de Poderes 

Subtema 
1 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Tercero, Capítulo I, II, II y IV 

 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm  

 

Tema 17 Guía Anticorrupción 

Subtema 
1 

Completo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrup
cion_2014.pdf  

Tema 18 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Subtema 
1 

Completo 

www.diputados.gob.mx 

Tema 19 Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1 

Completo 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 20 Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1 

Completo 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derec
hos_humanos_2014.pdf 

Tema 21 Código del Servidor Público 

 Completo 

http://www.gob.mx/sedesol/documentos/codigo-de-conducta-de-la-secretaria-de-desarrollo-social-2015
http://www.gob.mx/sedesol/documentos/codigo-de-conducta-de-la-secretaria-de-desarrollo-social-2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupcion_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupcion_2014.pdf
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http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 22: Subtema  Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos 
del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015 

Subtema 2 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Artículos.: 7, 8, 13, 14, 15, 16, 36 y 37. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf 
 

Subtema 3 Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Subtema 4 Blindaje Electoral. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf 

Subtema 5 Guía de los Derechos Humanos. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derec
hos_humanos_2014.pdf 

Subtema 6 Código del Servidor Público. 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

 

Subdirección de Análisis Cuantitativo 

 

Tema 1: Servicio Profesional de Carrera 

Subtema 
1: 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. 

Capítulo Décimo. Artículos 34, 35, 36 y 37 
http://www.trabajaen.gob.mx/info/ReglamentoSPC.pdf  

Subtema 
2: 

Ley del Servicio Profesional de Carrera. 

Título segundo. Capítulo Primero. Artículo 10. 
http://www.trabajaen.gob.mx/info/leySPC.pdf 

 Tema 2: Formación de Servidores Públicos, Atribuciones de la Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales 

Subtema 
1: 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/temas/legislacion/leyes/66_D_3117
_07-05-2012.pdf  

Subtema 
2: 

Código de Ética 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015 

Subtema 
3: 

Código de Conducta 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11028/Codigo_Conducta_SEDES
OL.pdf  

Subtema 
4: 

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social 

 http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF.pdf  

Tema 3: Nociones de Desarrollo Social en México 

Subtema Ley General de Desarrollo Social (LGDS) 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
http://www.trabajaen.gob.mx/info/ReglamentoSPC.pdf
http://www.trabajaen.gob.mx/info/leySPC.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/temas/legislacion/leyes/66_D_3117_07-05-2012.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/temas/legislacion/leyes/66_D_3117_07-05-2012.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11028/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11028/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF.pdf
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1: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf  

Subtema 
2: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

http://pnd.gob.mx/  

Subtema 
3: 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOf
iciales/Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf  
Fe de Erratas del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5338690&fecha=28/03/2014  

Tema 4: Conocimientos generales economía y desarrollo social  

Subtema 
1: 

Microeconomía y Macroeconomía 

Cualquier libro de Economía,  
Se sugiere:  
Samuelson, Nordhaus (cualquier edición). Economía, Mc Graw Hill 

Subtema 
2: 

Pobreza y su medición 

Poverty and its measurement. The presentation of a range of methods to obtain 
measures of poverty, Instituto Nacional de Estadística. 

http://www.ine.es/en/daco/daco42/sociales/pobreza_en.pdf 

Subtema 
3: 

Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y 
medición de la pobreza 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/46_D_2410_17-06-2010.pdf  

Subtema 
4: 

Evolución de la pobreza 1990-2014 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/EDP/Paginas/Evolucion-de-las-dimensiones-
de-la-pobreza-1990-2014-.aspx 

Subtema 
5: 

Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx 

Subtema 
6: 

Metodología de estimación del índice de tendencia laboral de la pobreza 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Indice-de-la-tendencia-laboral-de-
la-pobreza-(ITLP).aspx 

Subtema 
7: 

Metodología de estimación del índice de rezago social 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/1024.pdf  

Tema 5: Conocimientos generales estadística, muestreo y econometría  

Subtema 
1: 

Estadística 

a. Valor esperado 
b. Varianza 
c. Pruebas de Hipótesis 
d. Intervalos de confianza 

Cualquier libro de Probabilidad y Estadística. 
Se sugiere:  
Ross, Sheldon M. 2010. Introductory Statistics. 3th edition, Elsevier Inc. 
 
Wackerly, Dennis D., Mendenhall, William y Scheaffer, Richard L. Estadística 
Matemática con Aplicaciones (cualquier edición), Cengage Learning. 

Subtema 
2: 

Muestreo 

a. Tipos de muestreo 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf
http://pnd.gob.mx/
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5338690&fecha=28/03/2014
http://www.ine.es/en/daco/daco42/sociales/pobreza_en.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/46_D_2410_17-06-2010.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/1024.pdf
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b. Representatividad 
c. Factores de expansión 
d. Etapas de muestreo 

 Cualquier libro de Muestreo. 
Se sugiere:  
 
Lohr, Sharon. 2000. Muestreo: Diseño y Análisis. Internacional Thomson Editores. 
 
Cochran William G., Sampling Techniques (cualquier edición), John Wiley and 
Sons. 

Subtema 
3: 

Econometría 

Utilizar cualquier libro sobre Econometría.  
Se sugiere:  
Wooldridge, Jeffrey M. Introducción a la Econometría: un enfoque moderno 
(cualquier edición). Cengage Learning. 
Greene, William H. 2000. Econometric Analysis. 5th edition, Prentice Hall Inc 
Gujarati, Damodar. 2003. Basic Econometrics, McGraw-Hill. 

Tema 6: Conocimientos generales evaluación y monitoreo 

Subtema 
1: 

Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de 
la Administración Pública Federal 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/361.pdf 

Subtema 
2: 

Evaluación de Impacto 

Gertler, Paul J., et. al., Impact Evaluation in Practice. The World Bank 
http://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-
1295455628620/Impact_Evaluation_in_Practice.pdf  
Handbook on impact evaluation. Quantitative Methods and Practices 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2693/520990PUB0
EPI1101Official0Use0Only1.pdf?sequence=1 

Subtema 
3: 

Métodos de Evaluación 

Metodología de las Evaluaciones de CONEVAL (en pestañas del lado derecho) 
en: 
http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/Paginas/Evaluacion.aspx  
Ravallion, Martin. 1999. "The Mystery of the Vanishing Benefits." The World Bank 
Economic Review, Vol.15, World Bank, Development Economics Research 
Group, Washington, D.C. 
http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/383704-
1130267506458/Mystery_Vanishing_Benefits.pdf 

Subtema 
4: 

Matriz de Indicadores 

CONEVAL, SHCP, SFP  (2011) Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados.  

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 

Subtema 
5: 

Diseño de indicadores estratégicos 

CONEVAL, SHCP, SFP  (2010), Guía para el diseño de indicadores estratégicos 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/normatividad_matriz/9_
Guia_Indicadores_Estrategicos.pdf 

Subtema 
6: 

Sistema de Evaluación y Monitoreo basado en Resultados 

Kusek, Jody Zall ; Rist, Ray C., Ten Steps to a results-based monitoring and 
evaluation system : a handbook for development practitioners, 2004. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14926/296720PAP

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/361.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-1295455628620/Impact_Evaluation_in_Practice.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-1295455628620/Impact_Evaluation_in_Practice.pdf
http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/Paginas/Evaluacion.aspx
http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/383704-1130267506458/Mystery_Vanishing_Benefits.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/383704-1130267506458/Mystery_Vanishing_Benefits.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/normatividad_matriz/9_Guia_Indicadores_Estrategicos.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/normatividad_matriz/9_Guia_Indicadores_Estrategicos.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14926/296720PAPER0100steps.pdf?sequence=1
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ER0100steps.pdf?sequence=1  

Subtema 
7: 

Vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados con las Reglas de 
Operación de los Programas 

Lineamientos para la Vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados y 
las Reglas de Operación de los Programas correspondientes 
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/2246.pdf  
Guía básica para vincular la Matriz de Indicadores para Resultados y las Reglas 
de Operación de los programas de desarrollo social 
http://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/metodologia/Vincul
aci%C3%B3n%20MIR-ROP.pdf  

Tema 7: Conocimientos generales de la Cruzada Contra el Hambre 

Subtema 
1: 

Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el 
Hambre 

http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2013/01/Decreto-Cruzada-
Contra-el-Hambre.pdf 

Subtema 
2: 

Programa Nacional México Sin Hambre 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343098&fecha=30/04/2014 

Tema 8 : 
 
 
 

Conocimientos generales STATA 

Subtema 
1: 

Manual de Stata o tutorial Getting Started in Data Analysis using Stata (Stata 
versiones 10 a 13) 

http://dss.princeton.edu/training/StataTutorial.pdf 

Tema 9: Código de Ética y Conducta 

Subtema 
1: 

ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de 
la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad 
de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés. 
Aplica todo el Documento 
 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=r
ja&uact=8&ved=0ahUKEwju7uCg6YLOAhVq04MKHRz1CdQQFggcMAA&url=http
%3A%2F%2Fdof.gob.mx%2Fnota_to_doc.php%3Fcodnota%3D5404568&usg=A
FQjCNFHHe8XzB0U_VQB7sSzgsWT8o2d1A&sig2=f83cdPbeRRE8ZvIrXGmy6A  

Subtema 
2:  

Código de Conducta de la Secretaria de Desarrollo Social 
Aplica todo el Documento 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11028/Codigo_Conducta_SEDES
OL.pdf 

Subtema 
3: 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
Aplica todo el documento 
 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/temas/legislacion/leyes/66_D_3117
_07-05-2012.pdf  

Subtema 
4: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_4185_09-12-2015.pdf  

 

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14926/296720PAPER0100steps.pdf?sequence=1
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/2246.pdf
http://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/metodologia/Vinculaci%C3%B3n%20MIR-ROP.pdf
http://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/metodologia/Vinculaci%C3%B3n%20MIR-ROP.pdf
http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2013/01/Decreto-Cruzada-Contra-el-Hambre.pdf
http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2013/01/Decreto-Cruzada-Contra-el-Hambre.pdf
http://dss.princeton.edu/training/StataTutorial.pdf
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju7uCg6YLOAhVq04MKHRz1CdQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdof.gob.mx%2Fnota_to_doc.php%3Fcodnota%3D5404568&usg=AFQjCNFHHe8XzB0U_VQB7sSzgsWT8o2d1A&sig2=f83cdPbeRRE8ZvIrXGmy6A
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju7uCg6YLOAhVq04MKHRz1CdQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdof.gob.mx%2Fnota_to_doc.php%3Fcodnota%3D5404568&usg=AFQjCNFHHe8XzB0U_VQB7sSzgsWT8o2d1A&sig2=f83cdPbeRRE8ZvIrXGmy6A
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju7uCg6YLOAhVq04MKHRz1CdQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdof.gob.mx%2Fnota_to_doc.php%3Fcodnota%3D5404568&usg=AFQjCNFHHe8XzB0U_VQB7sSzgsWT8o2d1A&sig2=f83cdPbeRRE8ZvIrXGmy6A
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju7uCg6YLOAhVq04MKHRz1CdQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fdof.gob.mx%2Fnota_to_doc.php%3Fcodnota%3D5404568&usg=AFQjCNFHHe8XzB0U_VQB7sSzgsWT8o2d1A&sig2=f83cdPbeRRE8ZvIrXGmy6A
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11028/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11028/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/temas/legislacion/leyes/66_D_3117_07-05-2012.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/temas/legislacion/leyes/66_D_3117_07-05-2012.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_4185_09-12-2015.pdf
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Subdirección de Desarrollo Regional 

 

Tema 1: Marco Normativo de la Secretaría de Desarrollo Social 

Subtema  
 

Marco Normativo 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 

Sección II. México Incluyente (págs. 43-55) 
Sección VI.2.México Incluyente (págs. 115-121) 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013 - 2018 

Sección III. Alineación de los objetivos sectoriales a las metas nacionales (págs. 
41-44) 
Sección IV. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción (págs. 45-56) 
Sección V. Estrategias Transversales (págs. 57-66) 

Programa Nacional de Desarrollo Social 2014 - 2018 

Sección III. Alineación de los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo 
Social 
a las Metas Nacionales (págs. 53-66) 
Sección IV. Objetivos, estrategias y líneas de acción (págs. 67-84 
Sección V. Enfoques integrales de la Política Social Nacional (págs. 85-92) 
Sección VI. Instrumentación de la Política Social (págs. 93- 96) 
Sección VII. Indicadores (págs. 99-118) 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Título III. Capítulo VI.  

Artículos 74 al 81 

Ley General de Desarrollo Social  

Título primero, tercero, cuarto, quinto.  

www.normateca.gob.mx  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 32. 

Tema 2: Indicadores de pobreza 

Subtema  Pobreza multidimensional 

Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y 
medición de la pobreza 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/DiarioOficial/DOF_l
ineamientos_pobrezaCONEVAL_16062010.pdf  

Tema 3 Matriz de Marco Lógico 

Subtema Matriz de Marco Lógico 

Boletín de la CEPAL Metodología del marco lógico 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/20664/boletin15.pdf  

Presentación de la  Matriz de Marco Lógico (MML), Sedesol 

http://200.77.228.179/work/models/SEDESOL/Resource/1801/1/images/MML.pdf  

Tema 4: Programas Sociales 

Subtema 
1: 

Prospera, Programa de Inclusión Social 

Reglas de Operación de Prospera 2016 

Secciones 1, 2 y 3 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421756&fecha=30/12/2015 

Subtema 
2: 

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 

Reglas de Operación de FONART 2016 

Secciones 1, 2 y 3 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45618/ROP_2016_FONART.pdf 

Subtema Programa de Abasto Social de Leche 

http://www.normateca.gob.mx/
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/DiarioOficial/DOF_lineamientos_pobrezaCONEVAL_16062010.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/DiarioOficial/DOF_lineamientos_pobrezaCONEVAL_16062010.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/20664/boletin15.pdf
http://200.77.228.179/work/models/SEDESOL/Resource/1801/1/images/MML.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421756&fecha=30/12/2015
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45618/ROP_2016_FONART.pdf
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3: Reglas de Operación de PASL 2016 

Secciones 1, 2 y 3 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45622/ROP_2016_LICONSA.pdf 

Subtema 
4: 

Programa de Abasto Rural 

Reglas de Operación de PAR 2016 

Secciones 1, 2 y 3 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45617/ROP_2016_DICONSA.pdf 

Subtema 
5: 

Programa de Coinversión Social 

Reglas de Operación de PCS 2016 

Secciones 1, 2 y 3 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45615/ROP_2016_Coinversi_n_S
ocial.pdf 

Subtema 
6: 

Programa de Empleo Temporal 

Reglas de Operación de PET 2016 

Secciones 1, 2 y 3 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45625/ROP_2016_PET.pdf 

Subtema 
7: 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

Reglas de Operación de PAJA 2016 

Secciones 1, 2 y 3 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45620/ROP_2016_Jornaleros_Ag
r_colas.pdf 

Subtema 
8: 

Programa de Pensión para Adultos Mayores 

Reglas de Operación de PPAM 2016 

Secciones 1, 2 y 3 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Adult
os_Mayores.pdf 

Subtema 
9: 

Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia 

Reglas de Operación de PSVJF 2016 

Secciones 1, 2 y 3 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421504&fecha=28/12/2015 

Subtema 
10: 

Programa de Estancias Infantiles 

Reglas de Operación de PEI 2016 

Secciones 1, 2 y 3 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infa
ntiles.pdf 

Subtema 
11: 

Programa de Comedores Comunitarios 

Reglas de Operación de Comedores Comunitarios 2015 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/29937/Lineamientos_Prog_Come
dores_Comunitarios_2015__1_.pdf 

Subtema 
12: 

Programa de Fomento a la Economía Social 

Reglas de Operación de INAES 2016 

Secciones 1, 2 y 3 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45621/ROP_2016_INAES.pdf 

Subtema 
13: 

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas 

Reglas de Operación de PAIMEF 2016 

Secciones 1, 2 y 3 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45623/ROP_2016_PAIMEF.pdf 

Subtema 
14: 

Programa 3X1 para Migrantes 

Reglas de Operación de Programa 3X1 para Migrantes 2016 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45622/ROP_2016_LICONSA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45617/ROP_2016_DICONSA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45615/ROP_2016_Coinversi_n_Social.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45615/ROP_2016_Coinversi_n_Social.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45625/ROP_2016_PET.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45620/ROP_2016_Jornaleros_Agr_colas.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45620/ROP_2016_Jornaleros_Agr_colas.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Adultos_Mayores.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Adultos_Mayores.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421504&fecha=28/12/2015
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infantiles.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infantiles.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/29937/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2015__1_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/29937/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2015__1_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45621/ROP_2016_INAES.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45623/ROP_2016_PAIMEF.pdf
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Secciones 1, 2 y 3 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45616/ROP_2016_3x1_Migrantes
.pdf 

Tema 5: Tópicos de Políticas Públicas 

Subtema 
1: 

La Definición de Política Pública, su proceso y operaciones constitutivas 

Política Pública. Luis F. Aguilar (Compilador). Siglo XXI Editores. 

Páginas 28-52 

Subtema 
2: 

Diseño de Políticas Públicas sectoriales y focalizadas 

La trayectoria del vínculo entre políticas selectivas contra la pobreza y políticas 
sectoriales. Ana Sojo.  Revista de la CEPAL número 9 1, abril 2007 
http://www.cepal.org/es/publicaciones/11173-la-trayectoria-del-vinculo-entre-
politicas-selectivas-contra-la-pobreza-y  

Capítulos III “Focalización en el marco de la redistribución con crecimiento (págs. 
113-114) y IV “La focalización reduccionista y sus desplazamientos conceptuales 
y fácticos (págs. 114-120). 

Tema 6: Tópicos de Economía 

Subtema 
1: 

Microeconomía 
Teoría del Consumidor; La demanda; Externalidades y bienes públicos 

Microeconomía. Pindyck, Robert y Daniel Rubinfeld. 

Capítulos 17 y 18 

Subtema 
2: 

Microeconomía Intermedia, Un enfoque Actual. Varian, Hal. 

Capítulos 3, 4, 5 y 6 

Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos 
del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Artículos.: 7, 8, 13, 14, 15, 16, 36 y 37. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Blindaje Electoral. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf 

Guía de los Derechos Humanos. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_d
erechos_humanos_2014.pdf 

Código del Servidor Público. 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45616/ROP_2016_3x1_Migrantes.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45616/ROP_2016_3x1_Migrantes.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones/11173-la-trayectoria-del-vinculo-entre-politicas-selectivas-contra-la-pobreza-y
http://www.cepal.org/es/publicaciones/11173-la-trayectoria-del-vinculo-entre-politicas-selectivas-contra-la-pobreza-y
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
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Subdirección de foros Internacionales 

 
Tema 1: Marco Normativo sobre Desarrollo Social 

Subtema 1 Ley General de Desarrollo Social 

Titulo Primero al Quinto 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n51.pdf 

Ley sobre la Celebración de Tratados        

Artículo 1 al 11 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf 
Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCID_171215.pdf 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) 

Secciones: México Incluyente y México con Responsabilidad Global   

http://pnd.gob.mx/   

Tema 2: Secretaría de Desarrollo Social 

Subtema 2 Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

http://www.gob.mx/sedesol/documentos/programa-sectorial-de-desarrollo-
social-2013-2018 

Reglas de Operación de los Programas Sociales 

1 Introducción, 2 Objetivos y 3 Lineamientos 

Programa de Inclusión Social Prospera 

https://www.prospera.gob.mx/swb/swb/PROSPERA2015/ 

Cruzada Nacional Contra el Hambre 

http://sinhambre.gob.mx/wp-
content/uploads/2014/02/1_DECRETO_POR_EL_QUE_SE_ESTABLECE_EL_SI
STEMA_NACIONAL_PARA_LA_CRUZADA_CONTRA_EL_HAMBRE.pdf 

Programa 3x1 para Migrantes 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45616/ROP_2016_3x1_Migrant
es.pdf 

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421613&fecha=29/12/2015   

Programa de Coinversión Social 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421759&fecha=30/12/2015 

Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías FONART 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421505&fecha=28/12/2015 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45620/ROP_2016_Jornaleros_
Agr_colas.pdf 

Programa Pensión para Adultos Mayores 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Ad
ultos_Mayores.pdf  

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_I
nfantiles.pdf 

Programa de Opciones Productivas 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44576/ROP2016.pdf 

Programa de Abasto Social de Leche 

http://www.liconsa.gob.mx/programa-institucional-2016/ 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n51.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCID_171215.pdf
http://pnd.gob.mx/
http://www.gob.mx/sedesol/documentos/programa-sectorial-de-desarrollo-social-2013-2018
http://www.gob.mx/sedesol/documentos/programa-sectorial-de-desarrollo-social-2013-2018
https://www.prospera.gob.mx/swb/swb/PROSPERA2015/
http://sinhambre.gob.mx/wp-content/uploads/2014/02/1_DECRETO_POR_EL_QUE_SE_ESTABLECE_EL_SISTEMA_NACIONAL_PARA_LA_CRUZADA_CONTRA_EL_HAMBRE.pdf
http://sinhambre.gob.mx/wp-content/uploads/2014/02/1_DECRETO_POR_EL_QUE_SE_ESTABLECE_EL_SISTEMA_NACIONAL_PARA_LA_CRUZADA_CONTRA_EL_HAMBRE.pdf
http://sinhambre.gob.mx/wp-content/uploads/2014/02/1_DECRETO_POR_EL_QUE_SE_ESTABLECE_EL_SISTEMA_NACIONAL_PARA_LA_CRUZADA_CONTRA_EL_HAMBRE.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45616/ROP_2016_3x1_Migrantes.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45616/ROP_2016_3x1_Migrantes.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421613&fecha=29/12/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421759&fecha=30/12/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421505&fecha=28/12/2015
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45620/ROP_2016_Jornaleros_Agr_colas.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45620/ROP_2016_Jornaleros_Agr_colas.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Adultos_Mayores.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Adultos_Mayores.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infantiles.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45619/ROP_2016_Estancias_Infantiles.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44576/ROP2016.pdf
http://www.liconsa.gob.mx/programa-institucional-2016/
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Programa de Empleo Temporal 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45625/ROP_2016_PET.pdf 

Tema 2: Organismos Internacionales 

Subtema 3 Conocimiento del Sistema de Naciones Unidas y sus oficinas en México y América 
Latina, así como de otros organismos internacionales que se consideran relevantes 
para los temas de competencia de la SEDESOL. 
Misión, estructura y actividades desempeñadas 
 

Tema 3: Sistema de Naciones Unidas 

Subtema 4 Naciones Unidas 

http://www.un.org/es/ 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

http://www.undp.org/es/ 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

http://www.cepal.org/ 

ONU Mujeres 

http://www.unwomen.org/es 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

http://www.fao.org/home/es/ 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

http://www.unfpa.org/es 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

http://www.unicef.org/ 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

http://www.ilo.org/americas/lang--es/index.htm  

Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

http://es.wfp.org/ 

ONU Hábitat 

http://es.unhabitat.org/ 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

http://www.pnuma.org/ 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 

http://www.unesco.org/new/es 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

Misión, estructura y actividades desempeñadas 

https://www.ifad.org/home 

Banco Interamericano de Desarrollo 

Misión, estructura y actividades desempeñadas 

http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html 

Banco Mundial 

Misión, estructura y actividades desempeñadas 

http://www.bancomundial.org/ 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

Misión, estructura y actividades desempeñadas 

http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/  

Organización de los Estados Americanos 

Misión, estructura y actividades desempeñadas 

http://www.oas.org/ 

Foro de Cooperación Asia-Pacífico 

Misión, estructura y actividades desempeñadas 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45625/ROP_2016_PET.pdf
http://www.un.org/es/
http://www.undp.org/es/
http://www.cepal.org/
http://www.unwomen.org/es
http://www.fao.org/home/es/
http://www.unfpa.org/es
http://www.unicef.org/
http://www.ilo.org/americas/lang--es/index.htm
http://es.wfp.org/
http://es.unhabitat.org/
http://www.pnuma.org/
http://www.unesco.org/new/es
https://www.ifad.org/home
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
http://www.oas.org/
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http://www.apec.org/ 

Tema 4: Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Subtema 4 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
 

Tema 5: Subtema  Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del 
Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y 
los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y 
para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, 
a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015 

Subtema 2 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Artículos.: 7, 8, 13, 14, 15, 16, 36 y 37. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf 
 

Subtema 3 Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Subtema 4 Blindaje Electoral. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf 

Subtema 5 Guía de los Derechos Humanos. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_der
echos_humanos_2014.pdf 

Subtema 6 Código del Servidor Público. 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

 
 

Subdirección de Diseño de Sistemas Administrativos 

 
Tema 1: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información, 

Comunicaciones y de Seguridad de la Información 

Subtema 1: Definiciones y términos 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Me
nu_Principal/3_Manuales/5_MAAGs/MAAG_TIC_081014.pdf  

Subtema 2: Procesos en Materia de TIC y Seguridad de la Información 

OBJETIVOS 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

DEFINICIONES 

REGLAS GENERALES 

I.PROCESOS DE GOBERNANZA 

1.A Proceso de Planeación Estratégica (PE) 

II. PROCESOS DE ORGANIZACIÓN 

II.A Proceso de Administración de Servicios (ADS) 

II.B Proceso de Administración de la Configuración (ACNF) 

II.C Proceso de Administración de la Seguridad de la Información (ASI) 

III. PROCESOS DE ENTREGA 

II.A Procesos de Administración de Proyectos (ADP) 

III.C Procesos de Administración de la Operación (AOP) 

II.D Procesos de Operación de Controles de Seguridad de la Información 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Me

http://www.apec.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/5_MAAGs/MAAG_TIC_081014.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/5_MAAGs/MAAG_TIC_081014.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/5_MAAGs/MAAG_TIC_081014.pdf
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nu_Principal/3_Manuales/5_MAAGs/MAAG_TIC_081014.pdf 

Tema 2: Políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información 

Subtema 1: Objeto, Ámbito de Aplicación y Definiciones 

Responsables de la Aplicación 

Políticas para la Estrategia Digital Nacional 

Disposiciones generales para la seguridad de la información 

Sección I. Seguridad de la información 

Sección II. Seguridad de la información considerada de seguridad nacional 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424367&fecha=04/02/2016 

Tema 3: Ingeniería de Software 

Subtema 1: Ingeniería de requisitos o Ingeniería de requerimientos 

1. Implicaciones 

2. Fases de implementación 

3. Técnicas principales 

4. Especificación de requisitos de software 

5. Identificación de las personas involucradas 

6. Problemas 

7. Soluciones aplicadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_requisitos 

Subtema 2: El proceso del software 

Modelos del proceso 

Desarrollo ágil 

Modelado 

Conceptos de diseño 

Diseño de la arquitectura 

Diseño en la interfaz del usuario 

Administración de Calidad 

Conceptos de calidad 

Técnicas de revisión 

Aseguramiento de la calidad del software 

Estrategias de pruebas de software 

Métricas del producto 

Administración de Proyectos de Software 

Conceptos de administración de proyecto 

Métricas de proceso y de proyecto 

Estimación para proyectos de software 

Calendarización del proyecto 

Administración del riesgo 

Ingeniería del Software - Roger Pressman 6ta Edición 

http://eva.sepyc.gob.mx:8383/greenstone3/sites/localsite/collect/ciencia1/index/asso
c/HASH015f/ceb375c1.dir/33040073.pdf 

Tema 4: Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 

Subtema 1: Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf  

Tema 5: De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado. 

Subtema 1: Responsabilidades Administrativas. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/5_MAAGs/MAAG_TIC_081014.pdf
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.taringa.net%2Fposts%2Fciencia-educacion%2F12689892%2FIngenieria-del-Software---Roger-Pressman-6ta-Edicion.html&ei=22YSVNHjLcWdygTXu4KYBg&usg=AFQjCNHt1AOmSIRoqaDiNE-O5sfULGJV4w
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf
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Título Segundo Responsabilidades Administrativas, Capítulo I Principios que 
rige la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y 
obligaciones en el servicio público, Artículos 7 y 8. 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3618_09-01-2014.pdf 

Tema 6: Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 

Subtema 1: 
 

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública 
Federal. 

Todo el documento. 

http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5404568 

Subtema 2: 
 

Código de Conducta de la Secretaria de Desarrollo Social. 

Páginas: 9 a la 13. 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Me
nu_Principal/2_Normas/3_Historico/2012/codigo_conducta_SEDESOL.pdf  

Subtema 3: 
 

Guía Anticorrupción 

Todo el documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupci
on_2014.pdf  

Tema 7: Administración de Servidor WebLogic 

Subtema 1: Conceptos y administración de servidor 

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/documentation/index.html 

Tema 8: Programación Java 

Subtema 1: Desarrollo de Aplicaciones Web 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java 

Subtema 2: Formularios 

http://www.webestilo.com/html/ 

Tema 9: JavaScript / jquery 

Subtema 1: Conceptos básicos 

http://www.w3schools.com/js/default.asp 

https://jquery.com/ 

Subtema 2: Estructuras de control de flujo 

http://www.librosweb.es/javascript/ 

Subtema 3: Funciones 

http://www.librosweb.es/javascript/ 
http://api.jquery.com/ 

Tema 10: Html 5 / CSS3  

Subtema 1: Conceptos básicos 

http://www.webestilo.com/css/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada 

Subtema 2: Aplicación directa de etiquetas 

http://www.webestilo.com/css/css01.phtml 

Subtema 3: Clases 

http://www.webestilo.com/css/css06.phtml 

Tema 11: Subtema  Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos 
del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés. 

http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5404568
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/3_Historico/2012/codigo_conducta_SEDESOL.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/3_Historico/2012/codigo_conducta_SEDESOL.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupcion_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupcion_2014.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/weblogic/documentation/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://www.webestilo.com/html/
http://www.librosweb.es/javascript/
http://api.jquery.com/
http://www.webestilo.com/css/css06.phtml
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http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015 

Subtema 2 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Artículos.: 7, 8, 13, 14, 15, 16, 36 y 37. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf 
 

Subtema 3 Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Subtema 4 Blindaje Electoral. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf 

Subtema 5 Guía de los Derechos Humanos. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derech
os_humanos_2014.pdf 

Subtema 6 Código del Servidor Público. 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

 
Departamento de Seguimiento y Control Logístico 

 

1 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Titulo primero . Capitulo I de los Derechos Humanos y sus Garantías. Artículo 4 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm   

2 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. 

Introducción y visión general, capitulo II México incluyente; capitulo IV México prospero; capitulo VI 
objetivos, estrategias y líneas de acción; VI.2 México Incluyente y VI.4 México Prospero.  

http://pnd.gob.mx/ 

3 

Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social para el ejercicio fiscal 2016. 

Completo 

http://www.inaes.gob.mx/doctos/RO/Reglas%20de%20operacion%20INAES.pdf  

4 

Ley de Planeación  

Capitulo I, Capitulo II, Artículo 1-19 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm  

5 Ley Orgánica de Administración Pública 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://pnd.gob.mx/
http://www.inaes.gob.mx/doctos/RO/Reglas%20de%20operacion%20INAES.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm
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Titulo segundo, Capitulo I y Capitulo II 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm  

6 

Ley General de Desarrollo Social. 

Completo 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf  

7 

Ley de Coordinación Fiscal  

Completo 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf.htm  

8 

Ley General de Contabilidad  

Completo 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcg.htm  

9 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Titulo Segundo, Capitulo I y II 

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/fe27ab92-1e15-4cc0-b36b-
1eb2af344f06/ley_fed_resp_admvas_serv_pub.pdf  

10 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Titulo Primero Capitulo I y II Titulo tercero Capitulo I  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf  

11 

Ley Federal de Transparencia Y Acceso a la Información  Publica  

Titulo Primero, Titulo Segundo, Titulo tercero y titulo Cuarto 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcg.htm
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/fe27ab92-1e15-4cc0-b36b-1eb2af344f06/ley_fed_resp_admvas_serv_pub.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/fe27ab92-1e15-4cc0-b36b-1eb2af344f06/ley_fed_resp_admvas_serv_pub.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP.pdf  

12 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

Completo 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDS.pdf   

13 

Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal 

Completo 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394294&fecha=29/05/2015  

14 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Titulo Primero Capitulo I y II Titulo Segundo Capitulo I y II  

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/17e0fb21-14e1-4354-866e-
6b13414e2e80/reglamento_ley_fed_resp_hacendaria.pdf   

15 

Metodología del Marco Lógico  para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y 
Programas.  

Completo 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394294&fecha=29/05/2015 

16 

Reglamento de la Ley  de Transparencia y Acceso a la Información  Publica Gubernamental. 

Capitulo I,II,III,IV,V,VI,VIII,IX y XII 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFTAIPG.pdf   

17 

Lineamientos de Operación 2015 de los Programas para el Desarrollo Social y Humano 

Capitulo I - VIII 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2
_Normas/2_Sustantivas/LPDSH.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDS.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394294&fecha=29/05/2015
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/17e0fb21-14e1-4354-866e-6b13414e2e80/reglamento_ley_fed_resp_hacendaria.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/17e0fb21-14e1-4354-866e-6b13414e2e80/reglamento_ley_fed_resp_hacendaria.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFTAIPG.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/LPDSH.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/LPDSH.pdf
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18 

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal   

Completo 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015  

19 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales  

Libro primero, titulo primero "Disposiciones Preliminares" 

http://norma.ife.org.mx/documents/27912/276760/2008_COFIPE.pdf/56e9c54e-2481-48f9-9122-
a8231dc3806b  

20 

Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social  

Completo 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11028/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf  

 
Asesor de Sistemas de Información 

 
Tema 1: Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social 

Subtema 
1: 

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social 

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social 

De las atribuciones Genéricas de las Unidades y de las Direcciones Generales 
Capítulo VI Articulo 11 y 12  
De las Direcciones Generales Capítulo IX, Artículo 31 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n51.pdf 

Tema 2: Políticas y Disposiciones en Materia de TIC 

Subtema 
1: 

Estrategia Digital Nacional 

Objetivos y Habilitadores para la Transformación Gubernamental 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

http://www.presidencia.gob.mx/edn/ 

Subtema 
2: 

Manual Administrativo de Aplicación General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y en la Seguridad de la Información (MAAGTICSI) 

Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la estrategia 
digital nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y 
en la de seguridad de la información 

Capítulo I al VI 

http://www.normateca.gob.mx/NF_Secciones_Otras.php?Subtema=61 

Tema 3: De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado. 

Subtema 
1: 

Responsabilidades Administrativas. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Título Segundo Responsabilidades Administrativas, Capítulo I Principios que rige la 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://norma.ife.org.mx/documents/27912/276760/2008_COFIPE.pdf/56e9c54e-2481-48f9-9122-a8231dc3806b
http://norma.ife.org.mx/documents/27912/276760/2008_COFIPE.pdf/56e9c54e-2481-48f9-9122-a8231dc3806b
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11028/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n51.pdf
http://www.presidencia.gob.mx/edn/
http://www.normateca.gob.mx/NF_Secciones_Otras.php?Subtema=61
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función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el 
servicio público, Artículos 7,  8 y 9. 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3880_28-07-2014.pdf 

Tema 4: Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 

Subtema 
1: 

Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública Gubernamental 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3887_29-07-2014.pdf 

Tema 5: Código de Conducta de la Sedesol 

Subtema 
1: 

Código de Conducta de la Sedesol 

Código de Conducta de la Sedesol 

Todo el documento 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Codigo_de_Conducta 

Tema 6: ITIL V3 

Subtema 
1: 

Fundamentos de ITIL 

Historia, Concepto y Características 

Capítulo 1 

http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf  

Subtema 
2: 

Diseño, Operación, Transición del Servicio 

Diseño, Operación, Transición del Servicio 

Capítulo 3, 4 y 5 

http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf 

Tema 7: Bases de Datos 

Subtema 
1: 

Modelo de Datos 

Fundamentos de bases de Datos McGrawHill / Interamericana de España SA 
ISBN: 0072283637 

Capítulo 1, 2, 3 

https://unefazuliasistemas.files.wordpress.com/2011/04/fundamentos-de-bases-de-
datos-silberschatz-korth-sudarshan.pdf 

Subtema 
2: 

Bases de datos relacionales 

Fundamentos de bases de Datos McGrawHill / Interamericana de España SA 
ISBN: 0072283637 

Capítulo 4,5,6,7 

https://unefazuliasistemas.files.wordpress.com/2011/04/fundamentos-de-bases-de-
datos-silberschatz-korth-sudarshan.pdf 

Tema 8: Pruebas de Software 

Subtema 
1: 

Pruebas de Software 

Fundamentos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_software  

Tema 9: Subtema  Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos 
del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015 

Subtema 2 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Artículos.: 7, 8, 13, 14, 15, 16, 36 y 37. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf 
 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3880_28-07-2014.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3887_29-07-2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Codigo_de_Conducta
http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf
http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf
https://unefazuliasistemas.files.wordpress.com/2011/04/fundamentos-de-bases-de-datos-silberschatz-korth-sudarshan.pdf
https://unefazuliasistemas.files.wordpress.com/2011/04/fundamentos-de-bases-de-datos-silberschatz-korth-sudarshan.pdf
https://unefazuliasistemas.files.wordpress.com/2011/04/fundamentos-de-bases-de-datos-silberschatz-korth-sudarshan.pdf
https://unefazuliasistemas.files.wordpress.com/2011/04/fundamentos-de-bases-de-datos-silberschatz-korth-sudarshan.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_software
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
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Subtema 3 Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Subtema 4 Blindaje Electoral. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf 

Subtema 5 Guía de los Derechos Humanos. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derech
os_humanos_2014.pdf 

Subtema 6 Código del Servidor Público. 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

 

 
Asistente de Apoyo a Eventos “A” 

 
Tema 1 Fundamentos Constitucionales 

Subtema 
1: 

De los derechos humanos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Primero, Capítulo I 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

Subtema 
2: 

El Poder Legislativo y Ejecutivo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Tercero, Capítulo II y III 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

Subtema 3 De las responsabilidades de los servidores públicos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Cuarto 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

Subtema 4 Del trabajo y de la previsión social 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Sexto 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

Tema 2: De la Administración Pública Federal 

Subtema 
1: 

De la Administración Pública Federal 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Título Primero 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm 

Subtema 
2: 

De la Administración Pública Centralizada 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Título Segundo, Capítulo I y II 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm 

Tema 3: Desarrollo Social 

Subtema 
1: 

Marco Jurídico 

Ley General de Desarrollo Social 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf 

Subtema 
2: 

Facultades Genéricas de la SEDESOL 

Reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n51.pdf 

Subtema 
3: 

Estrategias de la Secretaría de Desarrollo Social 

Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Mapa de los Objetivos e Indicadores de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Mapa 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Mapa
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Tema 4: Oficina del C. Secretario del Ramo 

Subtema 
1: 

Organización y Procedimientos de la Oficina del C. Secretario 

Manual de Organización y de Procedimientos de la Oficina del C. Secretario de 
Estado. 

Capítulo Segundo, Tercero y Cuarto 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_M
enu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_Oficinas_Srio.pdf 

Tema 5: Sistema de Valores de la Secretaría de Desarrollo Social 

Subtema 
1: 

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal y 
Código de Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Desarrollo 
Social 

Manual de Organización y de Procedimientos de la Oficina del C. Secretario de 
Estado, p. 6-13 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_M
enu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_Oficinas_Srio.pdf 

Tema 6: Oficina de la Presidencia de la República y Estado Mayor Presidencial 

Subtema 
1: 

Oficina de la Presidencia de la República 

Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294161&fecha=02/04/2013 

Subtema 
2: 

Estado Mayor Presidencial 

Reglamento del Estado Mayor Presidencial 

http://www.sedena.gob.mx/pdf/reglamentos/Reg_Est_Myr_Pres.pdf 

Tema 7: Plan Nacional de Desarrollo 

Subtema 
1: 

Introducción y Visión General del Plan Nacional de Desarrollo. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Introducción y Visión General (páginas 13-23) 

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf 

Tema 8: Transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción 

Subtema 
1: 

Transparencia y acceso a la información pública. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Título Primero y Segundo. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaipg.htm 

Subtema 
2: 

Combate a la corrupción 

Guía Anticorrupción 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupci
on_2014.pdf 

Tema 9: Subtema  Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del 
Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y 
los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y 
para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a 
través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015 

Subtema 2 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Artículos.: 7, 8, 13, 14, 15, 16, 36 y 37. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf 
 

Subtema 3 Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Subtema 4 Blindaje Electoral. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf 

Subtema 5 Guía de los Derechos Humanos. 

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
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http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos
_humanos_2014.pdf 

Subtema 6 Código del Servidor Público. 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
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