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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 28/2016 
 
Los Comités Técnicos 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 de los concursos para ocupar las siguientes plazas vacantes del Sistema 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 

Nombre del 
Puesto 

Dirección General de Desarrollo Comunitario 

Código de Plaza 20-710-1-CFKA001-0000002-E-C-C 

Nivel 
Administrativo 

KA1 
Dirección General   

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 119,670.45 (Ciento diecinueve mil seiscientos setenta pesos con cuarenta y cinco centavos 
M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza 
Sede Ciudad de México 

Adscripción  Dirección General de Desarrollo Comunitario 

Funciones 
Principales 

1. Concertar los acuerdos de negociación de empréstitos, financiamientos y apoyos 
externos con la banca de desarrollo, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y 
entidades públicas de crédito, con el fin de crear microempresas, cooperativas y otras 
formas de asociación que permitan fortalecer el desarrollo comunitario. 

 
2. Determinar las normas, procedimientos y mecanismos de instrumentación, operación y 

evaluación de los programas de la Subsecretaría, para la creación de microempresas, 
cooperativas y otras formas de asociación, con la finalidad de homogenizar criterios, 
controlar la aplicación de los recursos y dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

 
3. Definir los criterios para el diseño e instrumentación de los programas de capacitación 

y asesoría en materia de desarrollo comunitario y capacidades autogestivas para 
personas en situación de pobreza, a fin de orientarlos al desarrollo económico, 
educativo, cultural, nutricional y de salud en la comunidad. 

 
4. Coordinar la identificación de las zonas en las que se requiera la instauración de 

agencias locales de desarrollo, con la finalidad de establecer vínculos con las 
comunidades en situación de pobreza. 

 
5. Concertar en coordinación con la Dirección General de Participación Social los 

acuerdos y convenios con instituciones educativas para otorgar capacitación y 
profesionalización a los beneficiarios de los programas de la Subsecretaría, con el fin 
de que cuenten con los conocimientos y habilidades para su integración al sector 
productivo. 
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6. Definir y proponer las acciones preventivas y/o correctivas orientadas al cumplimiento 
de los objetivos de los programas sociales a cargo de la Subsecretaría, con el fin de 
evitar desviaciones en el combate a la pobreza y procurando el desarrollo de las 
comunidades. 

 
7. Coadyuvar en la ampliación, reducción o modificación de contenidos de los programas 

de la Subsecretaria, así como sus reglas de operación, con el fin de optimizar su 
aprovechamiento y cobertura. 

 
8. Definir los criterios para el diseño e instrumentación de los programas de capacitación 

y asesoría al personal que opera los programas en materia de financiamiento para la 
generación de microempresas, cooperativas y otras formas de asociación, a fin de 
homogenizar los criterios de atención. 

 
9. Autorizar los diagnósticos para la identificación de las zonas de concentración de 

pobreza, en materia de Desarrollo Comunitario, con el fin de presentarlos al/la 
Subsecretario/a para su evaluación. 

 
10. Coordinar el desarrollo de estudios en materia de obras de infraestructura y 

equipamiento, con el fin de determinar la viabilidad de proyectos que impacten en la 
calidad de los servicios que se proporcionan a las comunidades en pobreza. 

 
11. Concertar con organismos financieros internacionales y del sector privado las mejores 

alternativas para allegarse de recursos económicos con el fin de financiar las obras de 
infraestructura y equipamiento para fomentar el desarrollo comunitario en las zonas de 
pobreza. 

 
12. Controlar los proyectos de obras y equipamiento autorizados, con el fin de dar 

seguimiento a su ejecución y en su caso aplicar acciones preventivas y/o correctivas 
para dar cumplimento a los objetivos establecidos. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado 

Área de Estudio Carrera 

Todas las carreras del catálogo de 
TrabajaEn 

Todas las carreras del 
catálogo de TrabajaEn 

Experiencia 
Laboral 

10 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas 

Administración 

Auditoria Gubernamental  

Política Fiscal y Hacienda 
Pública Nacionales 

Econometría  

Contabilidad  

Sistemas Económicos  

Teoría Económica 

Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales 
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Organización y Dirección de 
Empresas 

Consultoría en Mejora de 
Procesos 

Economía Ambiental y de los 
Recursos Naturales 

Administración de Proyectos 
de Inversión y Riesgo 

Evaluación  

Apoyo Ejecutivo y/o 
Administrativo 

Auditoria  

Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos 

Economía Sectorial  

Economía Internacional 

Economía General  

Economía del Cambio 
Tecnológico  

Actividad Económica 

Adquisiciones 

Ciencia Política 

Administración de Bienes 

Valuación de Bienes 

Control de Bienes 

Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales 

Opinión Pública 

Administración Pública 

Teoría Política 

Sistemas Políticos  

Sociología Política 

Vida Política 

Instituciones Políticas 

Relaciones Internacionales 

Ciencias Políticas 

Análisis de Inteligencia  

Ideologías Políticas 

Sociología 

Sociología Cultural 

Problemas Internacionales  

Sociología Matemática 

Cambio y Desarrollo Social 

Grupos Sociales 

Sociología de los 
Asentamientos Humanos 
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Problemas Sociales 

Comunicaciones Sociales 

Sociología del Trabajo 

Sociología Experimental  

Sociología General 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección General de Participación Social 

Código de Plaza 20-711-1-CFKA001-0000002-E-C-C 

Nivel 
Administrativo 

KA1 
Dirección General   

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 119,670.45 (Ciento diecinueve mil seiscientos setenta pesos con cuarenta y cinco centavos 
M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza 
Sede Ciudad de México 

Adscripción  Dirección General de Participación Social 

Funciones 
Principales 

1. Proponer y conducir las acciones para la implementación de estrategias y mecanismos 
de participación social, en los programas sociales de combate a la pobreza de forma 
integral, involucrando a las distintas dependencias federales y locales, así como a la 
sociedad civil y otras formas de organización, con el fin de homogenizar los métodos y 
criterios de aplicación, para cumplir con los objetivos y metas de desarrollo social. 

 
2. Definir y presentar al Subsecretario los lineamientos de participación social a fin de 

regular la actuación de los actores involucrados en los proyectos que impliquen la 
participación de la comunidad en el mercado productivo e integración de las familias. 

 
3. Coordinar las acciones de participación de los actores sociales, con el fin de orientar 

los  esfuerzos al desarrollo de las comunidades, a través de la alineación y unificación 
de los proyectos, evitando su dispersión y duplicidad 

 
4. Conducir los proyectos y acciones de participación social relacionados con alternativas 

de autodesarrollo, cultura, recreación, deporte y construcción de obras de 
infraestructura y equipamiento, en coordinación con entidades y dependencias de la 
Administración Pública, así como con los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de las comunidades en situación de pobreza. 

 
5. Proponer a su superior jerárquico los convenios que permitan la operación de los 

proyectos a su cargo, con la participación de los órdenes de gobierno, federal, estatal y 
municipal, así como con organismos privados, a fin de generar sinergias para fomentar 
la participación social en las comunidades en pobreza. 

 
6. Establecer los criterios para el diseño de los convenios y acuerdos de coordinación con 
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los organismos públicos y privados, con el fin de enfocar las líneas de acción, 
inversiones públicas y sociales a las zonas en pobreza. 

 
7. Definir las acciones que propicien la participación de las entidades y dependencias 

públicas en los tres órdenes de gobierno, orientadas a la recuperación de espacios 
públicos, a través de proyectos de infraestructura y equipamiento, con el fin de 
fomentar la consolidación del tejido social. 

 
8. Proponer y coordinar los proyectos productivos que involucren la participación de los 

ciudadanos, con el fin de coadyuvar al mejoramiento de la economía comunitaria. 
 

9. Proponer al/la Subsecretario/a los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas que involucren la participación de los ciudadanos, a fin de que verifiquen el 
cumplimiento de las metas. 

 
10. Asistir a los Comités de Participación Social, a fin de presentar los resultados y 

avances de las acciones implementadas. 
 

11. Aprobar los informes de medición que permitan verificar el cumplimiento de las 
objetivos y metas de los programas y políticas de participación social, a fin de 
presentarlos a su superior jerárquico para definir estrategias y acciones preventivas y/o 
correctivas. 

 
12. Definir los controles para el seguimiento de las acciones en materia de participación 

social, con el fin de garantizar el encausamiento de los recursos a los sectores sociales 
en situación de pobreza. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado 

Área de Estudio Carrera 

Todas las carreras del catálogo de 
TrabajaEn 

Todas las carreras del 
catálogo de TrabajaEn 

Experiencia 
Laboral 

10 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas 

Administración 

Auditoria Gubernamental  

Política Fiscal y Hacienda 
Pública Nacionales 

Econometría  

Contabilidad  

Sistemas Económicos  

Teoría Económica 

Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales 

Organización y Dirección de 
Empresas 

Consultoría en Mejora de 
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Procesos 

Economía Ambiental y de los 
Recursos Naturales 

Administración de Proyectos 
de Inversión y Riesgo 

Evaluación  

Apoyo Ejecutivo y/o 
Administrativo 

Auditoria  

Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos 

Economía Sectorial  

Economía Internacional 

Economía General  

Economía del Cambio 
Tecnológico  

Actividad Económica 

Adquisiciones 

Ciencia Política 

Administración de Bienes 

Valuación de Bienes 

Control de Bienes 

Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales 

Opinión Pública 

Administración Pública 

Teoría Política 

Sistemas Políticos  

Sociología Política 

Vida Política 

Instituciones Políticas 

Relaciones Internacionales 

Ciencias Políticas 

Análisis de Inteligencia  

Ideologías Políticas 

Sociología  

Sociología Cultural 

Problemas Internacionales  

Sociología Matemática 

Cambio y Desarrollo Social 

Grupos Sociales 

Sociología de los 
Asentamientos Humanos 

Problemas Sociales 

Comunicaciones Sociales 
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Sociología del Trabajo 

Sociología Experimental  

Sociología General 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección General de Cohesión e Inclusión Social 

Código de Plaza 20-712-1-CFKA001-0000002-E-C-C 

Nivel 
Administrativo 

KA1 
Dirección General   

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 119,670.45 (Ciento diecinueve mil seiscientos setenta pesos con cuarenta y cinco centavos 
M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza 
Sede Ciudad de México 

Adscripción  Dirección General de Cohesión e Inclusión Social 

Funciones 
Principales 

1. Determinar las políticas, lineamientos y mecanismos de instrumentación, operación y 
evaluación de Cohesión e Inclusión Social, con la finalidad de homogenizar criterios, 
controlar la aplicación de los recursos y dar cumplimiento a la normatividad vigente 

 
2. Determinar las estrategias y sistemas funcionales para la identificación y articulación de  

programas de Cohesión e Inclusión Social, en conjunto con las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, los Gobiernos Estatales y Municipales, 
así como los organismos sociales que en el ámbito de su competencia apoyen en la 
prevención de riesgos sociales, desigualdad económica y social y del fortalecimiento en 
el desarrollo de capacidades y de redes de protección social. 

 
3. Establecer las estrategias para diagnosticar, revisar y delimitar la dimensión territorial 

para una política de promoción y desarrollo de Cohesión e Inclusión Social, a través de 
una gestión focalizada en polígonos caracterizados por su nivel de rezago y violencia 
social, a efecto de enfocar la articulación y focalización de esfuerzos a corregir 
asimetrías que generan la exclusión social. 

 
4. Establecer estrategias para desarrollar modelos de Cohesión e Inclusión Social que 

permitan atender la diversidad de retos de exclusión y pobreza rural y urbana en el 
país. 

 
5. Promover estrategias y acciones con los tres órdenes de gobierno para la articulación 

de esfuerzos públicos, privados y sociales que den impulso a procesos productivos 
sustentables para el desarrollo local y regional en sectores urbanos y rurales en 
situación de exclusión social y económica. 

 
6. Establecer los mecanismos para controlar las acciones de Cohesión e Inclusión Social 

de los sectores sociales más desprotegidos, y fortalecer la capacidad de la sociedad de 
absorber y acotar sus conflictos. 
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7. Promover entre las y los actores públicos, privados y de la sociedad civil la articulación 

de sus esfuerzos sociales y económicos, para identificar y generar mecanismos de 
asociación y coordinación de Cohesión e Inclusión Social en favor de las comunidades 
de mayor rezago en el país. 

 
8. Determinar los criterios para la formación, capacitación y asesoría de las y los 

promotores, operadores de programas así como las y los beneficiarios que tienen 
relación con la implementación, seguimiento y evaluación de los modelos de Cohesión 
e Inclusión Social, con la finalidad de que todos los actores cuenten con conocimientos 
estandarizados en la materia para la correcta aplicación de los programas. 

 
9. Generar sinergias con las y los actores sociales para establecer mecanismos de 

elaboración, promoción y difusión de materiales y acciones informativas relacionados 
con la Cohesión e Inclusión Social, a efecto de prevenir conductas de riesgo y propiciar 
el desarrollo de las comunidades con pobreza extrema. 

 
10. Fomentar, identificar y dar acompañamiento a las acciones de Cohesión e Inclusión 

Social en conjunto con los tres órdenes de gobierno, los sectores privado y social de 
conformidad con los convenios de concertación establecidos, a fin de fortalecer 
componentes de identidad, legitimidad y habilidades sociales, así como procesos de 
cooperación solidaria. 

 
11. Plantear la realización de estudios, investigaciones, diagnósticos y proyectos en las 

materias de Cohesión e Inclusión Social que permitan promover estrategias para evitar 
la exclusión social y fortalecer el tejido social, promoviendo y difundiendo su contenido. 

 
12. Acordar, proponer e impulsar la articulación interinstitucional para la obtención de 

fondos y recursos que conlleven a generar procesos de Cohesión e Inclusión Social, 
que favorezcan el desarrollo económico y social de las comunidades con elevado 
índice de pobreza . 

 
13. Coadyuvar en la ampliación, reducción o modificación de contenidos de los programas 

de la Subsecretaria, así como a sus reglas de operación, con el fin de optimizar su 
aprovechamiento y cobertura. 

 
14. Definir y proponer las acciones preventivas y/o correctivas orientadas al cumplimiento 

de los objetivos de los programas sociales a cargo de la Subsecretaría, con el fin de 
evitar desviaciones en el combate a la pobreza y procurando el desarrollo de las 
comunidades. 

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 

Ciencias Sociales 

Derecho  

Economía 
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Experiencia 
Laboral 

10 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas 

Administración 

Organización y Dirección de 
Empresas 

Economía General  

Ciencias Jurídicas y Derecho 
Derecho y Legislación 
Nacionales  

Ciencia Política 
Administración Pública  

Ciencias Políticas 

Sociología Problemas Sociales 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección General Adjunta de Participación Social 

Código de Plaza 20-711-1-CFLA001-0000005-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 Participación Social 

Funciones 
Principales 

1. Coordinar el programa de despliegue de convergencia territorial de actuación de 
organizaciones de participación social con comités comunitarios, para el fortalecimiento 
del capital social comunitario. 

 
2. Coordinar el plan de trabajo para la construcción de comités comunitarios en 

localidades indígenas, rurales y polígonos urbanos para alentar la participación social. 
 

3. Coordinar los planes de trabajo de vinculación con instituciones de educación superior 
e investigación, organismos de la sociedad civil y otras dependencias de gobierno para 
implementar estrategias de participación social en los programas sociales de combate 
a la pobreza. 

 
4. Impulsar las estrategias de alineación y unificación de proyectos comunitarios entre los 

actores sociales, a efecto de orientar esfuerzos e integrar a las comunidades al 
mercado productivo. 

 
5. Dirigir el desarrollo de modelos de inducción y selección de agentes de promoción 

social, para la incorporación de perfiles idóneos, que permitan alcanzar los objetivos y 
metas de participación social. 



 

10/142 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

 

 
6. Dirigir las estrategias de participación social en conjunto con los actores sociales de los 

tres órdenes de gobierno, organizaciones públicas y privadas que permitan mejorar la 
calidad de vida de las comunidades más necesitadas del país, vigilando y fomentando 
alternativas de desarrollo. 

 
7. Definir y dirigir el programa de trabajo para el registro, formación y seguimiento de 

modelos de participación social en el ámbito de las comunidades, para apoyar y 
organizar a los beneficiarios de los programas sociales, así como garantizar la mejora 
en su calidad de vida y fortalecer la comunicación entre la población objetivo y la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

 
8. Coordinar la elaboración de los convenios que serán presentados al superior jerárquico 

con la participación de los órdenes de gobierno y organismos privados y de la sociedad 
civil, a efecto de contar con un documento normativo, que permita la operación de los 
proyectos a cargo de la Subsecretaría. 

 
9. Coordinar y verificar que la integración de la información que proporcionan las áreas de 

la Dirección General respecto a los modelos de Participación Social, se entregue de 
manera oportuna y verídica al titular del área. 

 
10. Dirigir las estrategias de seguimiento para la validación de resultados de los 

instrumentos de vinculación suscritos con instituciones de educación superior e 
investigación, organismos de la sociedad civil y otras dependencias de gobierno. 

 
11. Determinar las estrategias y acciones de los Comités Comunitarios, así como para su 

formación, a fin de proveer a los actores y modelos de participación de los 
conocimientos y competencias necesarias para el bienestar de sus comunidades. 

 
12. Determinar los instrumentos para garantizar la confidencialidad de los datos personales 

conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, a fin de garantizar el cumplimiento normativo. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Administración 

Ciencia Política y 
Administración Pública 

Ciencias Sociales 

Derecho 

Economía 

Experiencia 
Laboral 

9 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas 

Administración 

Organización y Dirección de 
Empresas 

Ciencias Jurídicas y Derecho 
Derecho y Legislación 
Nacionales 
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Ciencia Política 

Administración Pública 

Instituciones Políticas 

Ciencias Políticas 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección General Adjunta de Operación para la Cohesión e Inclusión Social 

Código de Plaza 20-712-1-CFLA001-0000004-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 Cohesión e Inclusión Social 

Funciones 
Principales 

1. Establecer las normas, procedimientos y mecanismos para la instrumentación, 
operación y evaluación de los programas a su cargo, con la finalidad de homogenizar 
criterios, controlar la aplicación de los recursos y dar cumplimiento a la normatividad 
vigente 

 
2. Coordinar con la participación de los tres órdenes de gobierno y organizaciones de la 

sociedad civil, la ejecución de proyectos y acciones de Cohesión e Inclusión Social en 
zonas de desigualdad económica y social, a fin de contribuir al fortalecimiento de la 
participación de la ciudadanía a mejorar su calidad de vida. 

 
3. Participar en coordinación con los tres órdenes de gobierno en la identificación de las 

zonas con altos índices de pobreza, carencia alimentaria, desigualdad, discriminación, 
exclusión social, conflictos y rupturas sociales, con el fin de intervenir con los proyectos 
y programas sociales. 

 
4. Dirigir las acciones para definir y supervisar la segmentación y delimitación del 

territorio, para atender a las regiones y localidades acorde a cada tipo y característica 
de proyectos, según las condiciones que presenten las comunidades en situación de 
vulnerabilidad y pobreza. 

 
5. Definir y difundir materiales de información para fomentar el desarrollo económico y 

social por medio de la generación de redes de apoyo en favor de las comunidades que 
presentan exclusión y desigualdad en los sectores más pobres del país. 

 
6. Definir los criterios para el diseño e instrumentación de los programas de capacitación 

y asesoría para las y los promotores, operadores de programas, así como las y los 
beneficiarios, a fin de homologar los criterios de atención en materia de Cohesión e 
Inclusión Social. 
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7. Definir las acciones para la recuperación de espacios públicos en zonas de conflicto y 
ruptura social, con la finalidad de propiciar la participación ciudadana y fortalecer la 
identidad socio-cultural de la ciudadanía en sus comunidades. 

 
8. Implementar las estrategias que permitan contribuir a las acciones de recuperación de 

espacios públicos, la integración de la ciudadanía al sector productivo y el fomento al 
ejercicio de sus derechos, la difusión de información para lograr una mayor equidad a 
efecto de fortalecer la identidad socio-cultural y mejorar su calidad de vida. 

 
9. Presentar a su superior jerárquico el plan de incentivos para las poblaciones que se 

determinó como prioridad atención en materia de Cohesión e Inclusión Social basados 
en principios de equidad y solidaridad, a efecto de obtener la autorización y dar 
cumplimiento oportuno. 

 
10. Definir las acciones y los mecanismos de asociación en conjunto con las áreas de la 

Subsecretaría involucradas en la integración de la ciudadanía al sector productivo con 
la finalidad de contribuir en la disminución de los altos índices de pobreza, carencia 
alimentaria, desigualdad y exclusión social. 

 
11. Promover las estrategias para controlar las acciones de Cohesión e Inclusión Social, 

para brindar atención coordinada a las poblaciones en zonas de conflictos y rupturas 
sociales. 

 
12. Difundir la normatividad aplicable y los presupuestos anuales aprobados, relacionados 

con los programas a su cargo, con el fin de mantener informados a las y los operadores 
de los programas referentes a la aplicación normativa y presupuestaria. 

 
13. Definir las propuestas para la ampliación, reducción o modificación de contenidos de 

los programas a su cargo, así como sus reglas de operación, con el fin de optimizar su 
aprovechamiento y cobertura  

 
14. Determinar los mecanismos para atender las acciones preventivas y/o correctivas que 

se deriven del cumplimiento de los objetivos de los programas sociales a cargo de la 
Subsecretaría, con el fin de evitar desviaciones a los resultados esperados en el 
desarrollo de las comunidades. 

 
15. Dirigir los estudios e investigaciones en materia de Cohesión e Inclusión Social, con la 

finalidad de obtener diagnósticos que permitan actualizar o generar nuevos proyectos 
sociales y fortalecer los componentes de identidad, legitimidad y habilidades sociales 
en las comunidades con alto índice de pobreza. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Administración 

Ciencia Política y 
Administración Pública 

Ciencias Sociales 

Derecho 

Economía 
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Experiencia 
Laboral 

8 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas 
Administración 

Economía General 

Ciencias Jurídicas y Derecho 
Derecho y Legislación 
Nacionales 

Ciencia Política 
Administración Pública 

Ciencias Políticas 

Sociología Problemas Sociales 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección de Atención Ciudadana y Compromisos Presidenciales 

Código de Plaza 20-115-1-CFMA002-0000059-E-C-R 

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. Desarrollar los lineamientos y criterios integrales para la atención y seguimiento a la 
demanda social, a fin de normar y orientar la atención y seguimiento a la misma. 
 

2. Determinar e implementar los mecanismos para la recepción, registro, análisis, 
clasificación, canalización, seguimiento de la demanda social y de las peticiones 
realizadas al Ejecutivo Federal cuya competencia y cumplimiento corresponda a las 
Unidades Administrativas, Órganos Administrativos Desconcentrados y a las Entidades 
del Sector a fin de dar respuesta oportuna a los ciudadanos. 

 
3. Supervisar el seguimiento de la demanda social que haya sido canalizada a las 

unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y entidades 
sectorizadas y las Delegaciones de la Secretaría en las Entidades Federativas, en 
marco de sus atribuciones con el propósito de asegurar que la demanda social sea 
remitida a las instancias facultadas para dar respuesta. 

 
4. Coordinar el diseño, la implantación y actualización de los Mecanismos y Sistemas 

correspondientes para la recepción, registro, clasificación y seguimiento, de la 
demanda social, de las quejas, peticiones realizadas al Ejecutivo Federal y la atención 
a la ciudadanía a través de medios electrónicos, vía telefónica y la atención personal, 
con el propósito de eficientar los procesos para orientar e informar a la ciudadanía 
sobre la respuesta a su demanda. 
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5. Coordinar el envío de respuestas a la ciudadanía, así como de la documentación 

relacionada a la demanda social que se canaliza a las distintas áreas, dependencias e 
instancias correspondientes con la finalidad de asegurar que la remisión sea dentro de 
los tiempos establecidos. 

 
6. Coordinar el desarrollo de proyectos de mejora que permitan hacer eficientes y 

eficaces los procesos de atención a la ciudadanía. 
 

7. Estandarizar la atención personalizada de los ciudadanos que presentan o soliciten 
información de alguna demanda social o queja a fin de que se les otorgue la 
información u orientación sobre el quehacer y/o programas sociales que opera la 
SEDESOL. 

 
8. Establecer criterios para la medición de la demanda social recibida a través de los 

diferentes canales propuestos y operados por esta Dirección, con el propósito de 
elaborar reportes periódicos sobre la atención brindada a la ciudadanía. 

 
9. Las demás que le señalen otras disposiciones legales y administrativas, así como, las 

que le encomiende su superior jerárquico. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Terminado o Pasante 

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Administración 

Comunicación 

Sociología 

Experiencia 
Laboral 

8 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Política Administración Pública 

Sociología 
Problemas Sociales 

Comunicaciones Sociales 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección de Integración de Diagnósticos y Proyectos Comunitarios 

Código de Plaza 20-710-1-CFMA001-0000003-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 
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Adscripción  Dirección General de Desarrollo Comunitario 

Funciones 
Principales 

1. Formular los acuerdos de concertación con la banca de desarrollo, gobiernos, 
organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas de crédito para allegarse de 
recursos económicos, con el fin de financiar los proyectos orientados a la creación de 
unidades productivas. 

 
2. Desarrollar propuestas para la aplicación de normas, criterios, procedimientos, 

instrumentos de operación y evaluación de los programas orientados a la creación de 
microempresas, cooperativas y otras formas de asociación, con el fin de eficientar su 
operación y aplicaión de recursos, asi como garantizar el cumplimiento normativo. 

 
3. Establecer controles para la operación y evaluación de los programas de la 

subsecretaría orientados a la creación de unidades productivas, con el fin de dar 
seguimiento a la aplicación de los recursos y medir resultados en el logro de las metas 
y objetivos. 

 
4. Proponer los criterios en materia de capacitación y asesoría para el desarrollo 

comunitario y capacidades autogestivas, a fin de mejorar el desarrollo económico, 
educativo, nutricional y de salud en comunidades de pobreza. 

 
5. Desarrollar y coordinar la impartición de los programas de capacitación y asesoría para 

el desarrollo comunitario y capacidades autogestivas, con el fin de fortalecer las 
condiciones de desarrollo económico en las zonas en pobreza. 

 
6. Desarrollar diagnósticos que permitan identificar las zonas en las que se requiera el 

establecimiento de agencias locales de desarrollo comunitario, con el fin de priorizar las 
zonas de atención. 

 
7. Formular los convenios y acuerdos para la capacitación y profesionalización con 

instituciones educativas dirigidos a los beneficiarios de los programas, con el fin de 
formalizar los compromisos establecidos. 

 
8. Evaluar las acciones para la implementación de los programas sociales a su cargo, con 

el fin de identificar desviaciones en los objetivos y aplicar las medidas preventivas y/o 
correctivas. 

 
9. Formular propuestas de mejora en los contenidos de los programas a cargo de la 

Subsecretaría, así como en sus reglas de operación, con el fin de eficientar la 
aplicación de los recursos y ampliar su cobertura. 

 
10. Proponer los criterios en materia de capacitación y asesoría para el personal que opera 

los programas en materia de financiamiento para la creación de unidades productivas, 
a fin de mejorar los procesos de atención a los beneficiarios. 

 
11. Desarrollar y coordinar la impartición de los programas de capacitación y asesoría 

dirigidos al personal que opera los programas en materia de financiamiento para la 
creación de unidades productivas, con el fin de mejorar los procesos de atención a los 
beneficiarios. 

 
12. Desarrollar diagnósticos para la identificación de las zonas en pobreza y detección de  

necesidades, con el fin de proveer de información a su superior jerárquico.  
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13. Desarrollar estudios referentes a las obras de infraestructura y equipamiento, en 

comunidades en pobreza, con el fin de determinar la viabilidad y el impacto social de 
los mismos. 

 
14. Evaluar las diferentes opciones de financiamiento por parte de los organismos 

financieros internacionales y del sector privado para la ejecución de obras de 
infraestructura y  equipamiento, con el fin de elegir la mejor alternativa para allegarse 
de los recursos económicos. 

 
15. Coordinar las acciones de seguimiento de los proyectos de obras de infraestructura y 

equipamiento autorizados, con el fin de generar informes de avance. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado 

Área de Estudio Carrera 

Todas las carreras del Catálogo de 
TrabajaEn 

Todas las carreras del 
Catálogo de TrabajaEn 

Experiencia 
Laboral 

6 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas 

Administración 

Auditoria Gubernamental  

Política Fiscal y Hacienda 
Pública Nacionales 

Econometría  

Contabilidad  

Sistemas Económicos  

Teoría Económica 

Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales 

Organización y Dirección de 
Empresas 

Consultoría en Mejora de 
Procesos 

Economía Ambiental y de los 
Recursos Naturales 

Administración de Proyectos 
de Inversión y Riesgo 

Evaluación  

Apoyo Ejecutivo y/o 
Administrativo 

Auditoria  

Dirección y Desarrollo de 
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Recursos Humanos 

Economía Sectorial  

Economía Internacional 

Economía General  

Economía del Cambio 
Tecnológico  

Actividad Económica 

Adquisiciones 

Ciencia Política 

Administración de Bienes 

Valuación de Bienes 

Control de Bienes 

Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales 

Opinión Pública 

Administración Pública 

Teoría Política 

Sistemas Políticos  

Sociología Política 

Vida Política 

Instituciones Políticas 

Relaciones Internacionales 

Ciencias Políticas 

Análisis de Inteligencia  

Ideologías Políticas 

Sociología 

Sociología Cultural 

Problemas Internacionales  

Sociología Matemática 

Cambio y Desarrollo Social 

Grupos Sociales 

Sociología de los 
Asentamientos Humanos 

Problemas Sociales 

Comunicaciones Sociales 

Sociología del Trabajo 

Sociología Experimental  

Sociología General 

Idiomas No Aplica 
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Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección de Promoción para la Participación Social 

Código de Plaza 20-711-1-CFMA001-0000004-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 Participación Social 

Funciones 
Principales 

1. Desarrollar y conducir los planes de trabajo para implementar las estrategias de 
participación social en los programas sociales de combate a la pobreza, a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos y metas de desarrollo social en tiempo y forma. 

 
2. Implementar mecanismos y canales de comunicación que generen vinculos con las  

dependencias federales y locales, así como con la sociedad civil y otras formas de 
organización, a fin de propiciar su participación en los programas a cargo de la 
Subsecretaría. 

 
3. Dirigir la elaboración de propuestas normativas que regulen la participación de los 

actores implicados en los proyectos orientados a la integración de las comunidades en 
el mercado productivo, a fin de presentarlas a su superior jerárquico para su 
aprobación. 

 
4. Identicar a los difrentes actores sociales que pueden participar en los programas a 

cargo de la Subsecretría, a fin de integrarlos en proyectos comunes que propicien el 
alineamiento y unificación de los programas sociales. 

 
5. Supervisar la ejecución de los proyectos de participación social en coordinación con 

entidades y dependencias de la Administración Pública, así como con los tres órdenes 
de gobierno, que están orientados al autodesarrollo, cultura, recreación, deporte y 
construcción de obras de infraestructura y equipamiento, con el fin de dar cumplimiento 
a las metas y objetivos de cada uno de estos. 

 
6. Dirigir la elaboración de convenios relacionados con los tres órdenes de gobierno y 

organismos privados que faciliten la ejecución de los proyectos a cargo de la 
Subsecretaría, con el fin de proponerlos a su superior jerárquico. 

 
7. Proponer los criterios de operación y normativos aplicables a los convenios y acuerdos  

establecidos con los organismos públicos y privados, con el fin de orientar los recursos 
a las comunidades en pobreza. 

 
8. Supervisar el avance de los compromisos contraídos en los convenios y acuerdos 

celebrados con los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, así como con 



 

19/142 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

 

organismos privados, a fin de verificar su cumplimiento. 
 

9. Conducir las actividades que involucren la participación de las entidades y 
dependencias públicas en los tres órdenes de gobierno y relacionadas con los 
proyectos de infraestructura y equipamiento para la recuperación de espacios públicos, 
con el fin armonizar los esfuerzos y generar sinergias. 

 
10. Desarrollar con la participación de la Dirección General de Desarrollo Comunitario 

proyectos productivos que involucre la participación de los ciudadanos, con el fin de 
mejorar la economía comunitaria. 

 
11. Integrar con la participación ciudadana información referente al cumplimiento de las 

metas, con el fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 
 

12. Integrar la información que deberá presentarse en los Comités de Participación Social, 
con el fin de proveerla a su superior jerárquico. 

 
13. Coordinar la integración y análisis de información referente al cumplimiento de los 

objetivos y metas de los programas y políticas sociales, con el fin de elaborar informes 
que permitan medir su cumplimiento e identificar medidas preventivas y/o correctivas. 

 
14. Implementar controles de seguimiento a las acciones de participación social, con el fin 

de asegurar la orientación de los recursos a las comunidades en pobreza. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado 

Área de Estudio Carrera 

Todas las carreras del Catálogo de 
TrabajaEn 

Todas las carreras del 
Catálogo de TrabajaEn 

Experiencia 
Laboral 

6 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas 

Administración 

Auditoria Gubernamental  

Política Fiscal y Hacienda 
Pública Nacionales 

Econometría  

Contabilidad  

Sistemas Económicos  

Teoría Económica 

Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales 

Organización y Dirección de 
Empresas 

Consultoría en Mejora de 
Procesos 
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Economía Ambiental y de los 
Recursos Naturales 

Administración de Proyectos 
de Inversión y Riesgo 

Evaluación  

Apoyo Ejecutivo y/o 
Administrativo 

Auditoria  

Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos 

Economía Sectorial  

Economía Internacional 

Economía General  

Economía del Cambio 
Tecnológico  

Actividad Económica 

Adquisiciones 

Ciencia Política 

Administración de Bienes 

Valuación de Bienes 

Control de Bienes 

Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales 

Opinión Pública 

Administración Pública 

Teoría Política 

Sistemas Políticos  

Sociología Política 

Vida Política 

Instituciones Políticas 

Relaciones Internacionales 

Ciencias Políticas 

Análisis de Inteligencia  

Ideologías Políticas 

Sociología 

Sociología Cultural 

Problemas Internacionales  

Sociología Matemática 

Cambio y Desarrollo Social 

Grupos Sociales 

Sociología de los 
Asentamientos Humanos 
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Problemas Sociales 

Comunicaciones Sociales 

Sociología del Trabajo 

Sociología Experimental  

Sociología General 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección de Planeación para la Cohesión e inclusión Social 

Código de Plaza 20-712-1-CFMA001-0000003-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 Cohesión e Inclusión Social 

Funciones 
Principales 

1. Desarrollar normas, procedimientos y mecanismos para la instrumentación, operación y 
evaluación de los programas a su cargo, homogenizando criterios y orientarlos a la 
prevención de conductas antisociales y fomento a la equidad social. 

 
2. Dirigir las acciones que los tres órdenes de gobierno, los organismos privados y 

actores  sociales promuevan de manera coordinada y articulada para cerrar las 
brechas que tienen las comunidades en situación de vulnerabilidad y pobreza, con la 
finalidad de que éstos puedan acceder a programas sociales, a oportunidades para la 
generación sostenida de empleo e ingresos, seguridad alimentaria y al desarrollo de 
sus propias capacidades para la reducción de la desigualdad y conductas de riesgo 
social. 

 
3. Desarrollar investigación, análisis y estudios sociales en coordinación con los tres 

órdenes de gobierno, para identificar y evaluar las zonas que requieran la 
implementación de programas, con el fin de priorizar la orientación de los recursos y 
prevenir las conductas antisociales en comunidades en pobreza. 

 
4. Generar sinergias con las y los actores sociales para determinar los mecanismos de  

elaboración y difusión de material informativo en materia de Cohesión e Inclusión 
Social, con la finalidad de homologar criterios y esfuerzos en favor de las comunidades 
con un alto nivel de exclusión de oportunidades para mejorar su calidad de vida.  

 
5. Dirigir y supervisar que se lleven a cabo los procesos de elaboración, promoción y 

difusión de los materiales y acciones informativas en materia de prevención de 
conductas antisociales, exclusión y desigualdad, con la finalidad de fomentar el 
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desarrollo económico y social de las comunidades más pobres y sus habitantes.  
 

6. Dirigir la implementación de los programas de capacitación y asesoría que se otorga a 
las y los promotores, operadores de programa, así como a las y los beneficiarios, con 
el fin de eficientar los procesos de atención.  

 
7. Dirigir acciones orientadas a la recuperación de espacios públicos y la incorporación de 

los ciudadanos al sector productivo impulsando el ejercicio de sus derechos y 
fomentando la difusión de la información, a efecto de fortalecer la identidad socio-
cultural y la equidad social. 

8. 8 Establecer las acciones para el otorgamiento de los incentivos a las poblaciones 
determinadas como prioritarias en materia de Cohesión e Inclusión Social, basados en 
principios de equidad y solidaridad, a efecto de contribuir en la disminución de los altos 
índices de pobreza, carencia alimentaria y desigualdad. 

 
9. Coordinar las acciones orientadas a favorecer la equidad y reducir la exclusión de las 

personas en las comunidades con pobreza, con el fin de ampliar la cobertura de los 
programas sociales y fortalecer la Inclusión social. 

 
10. Implementar mecanismos de control para el seguimiento de las acciones de Cohesión 

e  Inclusión Social que atiende a las poblaciones en zonas de conflicto y ruptura social, 
a fin de evitar las posibles desviaciones a los resultados esperados en el desarrollo de 
las comunidades. 

 
11. Revisar los reportes del ejercicio del presupuesto anual asignado al programa a su 

cargo, con la finalidad de verificar el cumplimiento a la normatividad y comunicarlos a 
su inmediato superior para su difusión.  

 
12. Colaborar en el desarrollo de propuestas para mejorar los contenidos de los programas 

a su cargo, así como sus reglas de operación, con el fin de eficientar sus beneficios y 
ampliar su cobertura. 

 
13. Integrar y analizar la información referente al cumplimiento de los objetivos y metas de 

los programas y políticas sociales relacionados con la Cohesión e Inclusión Social, con 
el fin de elaborar informes que permitan medir su cumplimiento e identificar medidas 
preventivas y/o correctivas. 

 
14. Desarrollar los estudios e investigaciones en materia de Cohesión e Inclusión Social, 

con la finalidad de obtener diagnósticos que permitan actualizar o generar nuevos 
proyectos sociales y fortalecer los componentes de identidad, legitimidad y habilidades 
sociales en las comunidades con alto índice de pobreza 

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 

Ciencias Sociales 

Derecho 

Economía 



 

23/142 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

 
Experiencia 
Laboral 

6 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas 
Administración 

Economía General 

Ciencias Jurídicas y Derecho 
Derecho y Legislación 
Nacionales 

Ciencia Política 
Administración Pública 

Ciencias Políticas 

Sociología 
Cambio y Desarrollo Social 

Problemas Sociales 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección de Fomento de la Cohesión e Inclusión Social 

Código de Plaza 20-712-1-CFMA001-0000005-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 Cohesión e Inclusión Social 

Funciones 
Principales 

1. Desarrollar normas, procedimientos y mecanismos para la instrumentación, operación y 
evaluación de los programas a su cargo, homogenizando criterios y orientarlos a la 
prevención de conductas antisociales y fomento a la equidad social. 

 
2. Establecer acciones de vinculación en materia de Cohesión e Inclusión Social en 

conjunto con los tres órdenes de gobierno, los actores sociales rurales y urbanos para 
que de manera coordinada y articulada se fomente la revitalización socio urbana de 
espacios físicos, impulsen la conformación de redes de apoyo y trabajo así como 
incrementar en los ciudadanos la percepción de pertenencia a sus comunidades y 
proyectos, que tienen como finalidad mejorar su calidad de vida. 

 
3. Participar en el diagnóstico de los sectores urbanos y rurales del país mediante 

recorridos territoriales, generando información relevante para determinar los criterios de 
la segmentación y delimitación del territorio. 

 
4. Dirigir las acciones para la aplicación de los criterios de segmentación y delimitación 

del territorio, a fin de atender las regiones y localidades en situación de vulnerabilidad y 
pobreza, acorde a cada tipo y característica de proyectos. 

 
5. Establecer acciones de coordinación con las direcciones generales de participación 
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social y desarrollo comunitario de la subsecretaría, otras secretarías y dependencias 
federales, estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil para 
implementar acciones de Cohesión e Inclusión Social. 

 
6. Dirigir y supervisar que se lleven a cabo los procesos de elaboración, promoción e 

implementación de los manuales y guías de operación territorial para fomentar la 
Cohesión e Inclusión Social en las comunidades con alto índice de desigualdad. 

 
7. Conducir las acciones de capacitación y asesoría que se otorga a las y los promotores, 

operadores de programas, así como a las y los beneficiarios, con la finalidad informar 
sobre los modelos de Cohesión e Inclusión Social implementados en los sectores 
urbanos y rurales del país. 

 
8. Controlar las acciones de integración y cohesión social en los municipios y 

comunidades de las zonas establecidas, a través del desarrollo diagnósticos 
etnográficos participativos, talleres de integración y convivencia, activación de espacios 
públicos y conformación de redes de mujeres y jóvenes para la promoción de dichas 
acciones. 

 
9. Implementar mecanismos de control para el seguimiento de las acciones de Cohesión 

e Inclusión Social, a fin de evitar las posibles desviaciones a los resultados esperados 
en el desarrollo de las comunidades.  

 
10. Colaborar en el desarrollo de propuestas para mejorar los contenidos de los programas 

a su cargo, así como sus reglas de operación, con el fin de eficientar sus beneficios y 
ampliar su cobertura. 

 
11. Integrar y analizar la información referente al cumplimiento de los objetivos y metas de 

los programas y políticas sociales relacionados con el Fomento de la Cohesión e 
Inclusión Social, con el fin de elaborar informes que permitan medir su cumplimiento e 
identificar medidas preventivas y/o correctivas. 

 
12. Proponer procesos de vinculación y obtención de información con las y los diversos 

actores sociales del programa a su cargo, con la finalidad de obtener diagnósticos que 
permitan establecer mecanismos de mejora continua o generar nuevos proyectos 
sociales. 

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 

Ciencias Sociales 

Derecho 

Economía 

Experiencia 
Laboral 

6 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas Administración 
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Organización y Dirección de 
Empresas 

Economía General 

Ciencias Jurídicas y Derecho 
Derecho y Legislación 
Nacionales 

Ciencia Política 
Administración Pública 

Ciencias Políticas 

Sociología 
Cambio y Desarrollo Social 

Problemas Sociales 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección de Difusión 

Código de Plaza 20-110-1-CF01120-0000025-E-C-Q 

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 

Indefinido 
Sede Ciudad de México 

Adscripción  Unidad de Comunicación Social 

Funciones 
Principales 

1. Comunicar las estrategias de difusión en medios electrónicos aplicables durante 
momentos coyunturales, establecidas por la Unidad de la Oficina de la Secretaría y 
Comunicación Social, a las entidades sectorizadas y órganos administrativos 
desconcentrados. 

 
2. Coordinar la elaboración del Programa Anual de Comunicación Social de las entidades  

sectorizadas y órganos administrativos desconcentrados en lo correspondiente a 
medios electrónicos, y en cumplimiento a la normatividad de la SEGOB y Presidencia 
de la República. 

 
3. Evaluar las campañas publicitarias de la SEDESOL con el propósito de conocer su  

trascendencia e impacto. 
 

4. Organizar las campañas de difusión de la Secretaría de Desarrollo Social en apego a 
las estrategias definidas por el Jefe de la Unidad de la Oficina de la Secretaría y 
Comunicación Social. 

 
5. Supervisar la imagen institucional de los materiales audiovisuales y electrónicos de la 

SEDESOL, y gestionar su difusión en tiempos fiscales y de estado, de acuerdo con los 
lineamientos de la Secretaría de Gobernación y la Coordinación de Opinión Pública e 
Imagen de la Presidencia de la República. 
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Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado 

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Comunicación 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

Educación y Humanidades Humanidades 

Ingeniería y Tecnología Diseño Grafico 

Experiencia 
Laboral 

6 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Sociología Comunicaciones Sociales 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Subdirección de Almacén 

Código de Plaza 20-411-1-CFNA003-0000208-E-C-N 

Nivel 
Administrativo 

NA3 
Subdirección de área 

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$32,820.46 (Treinta y dos mil ochocientos veinte pesos con cuarenta y seis centavos M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza 
Sede Ciudad de México 

Adscripción  Dirección General de Recursos Materiales 

Funciones 
Principales 

1. Revisar, supervisar e integrar el Programa Anual de Necesidades (PANE) a nivel 
central, relativo a Materiales, Útiles de Oficina, de Impresión y Reproducción¿, con 
base a los requerimientos formulados por las UA¿s de la Secretaría, así como al 
histórico de consumos, a fin de evitar la adquisición de bienes innecesarios 

 
2. Supervisar la operación del sistema de control de inventarios del Almacén General, 

mediante el registro oportuno de los movimientos de entrada y salida de bienes, con 
base al manual de procedimientos establecido 

 
3. Supervisar la actualización permanente del inventario de bienes existentes en el 

Almacén General, a efecto de mantener registros reales de la existencia de bienes 
utilizables en la Secretaría 

 
4. Verificar que la recepción, clasificación y distribución de los bienes recibidos y 

suministrados por el Almacén General, se lleve a cabo conforme a lo establecido en el 
manual de procedimiento, con el propósito de mantener un control adecuado de su 
operación 

 
5. Revisar la elaboración de informes mensuales de entradas y salidas de bienes en el 
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Almacén General con el objeto de actualizar el stock de existencias utilizables 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Administración 

Computación e Informática 

Contabilidad  

Derecho 

Experiencia 
Laboral 

4 años 

Grupo De Experiencia Área De Experiencia 

Ciencias Económicas 
Contabilidad 

Adquisiciones 

Ciencia Política Administración de Bienes 

 Ciencias Jurídicas y Derecho 
Derecho y Legislación 
Nacionales 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

No Aplica 

 

Nombre del 
Puesto 

Subdirección de Desarrollo de Proyectos y Programas Comunitarios 

Código de Plaza 20-710-1-CFNA001-0000010-E-C-C 

Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirección 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 Desarrollo Comunitario 

Funciones 
Principales 

1. Supervisar la aplicación de lineamientos de operación de proyectos que permitan 
planificar proyectos productivos de mediana escala, acordes con las regiones y 
localidades, que utilicen en sus procesos gran cantidad de mano de obra 
semiespecializada, para generar más empleos en sus comunidades. 

 
2. Apoyar en el desarrollo de estudios en materia de obras de infraestructura y 

equipamiento, con el fin de generar diagnósticos que permitan determinar la viabilidad 
de proyectos que impacten en la calidad de los servicios que se proporcionan a las 
comunidades en pobreza para su desarrollo. 

 
3. Implementar controles y herramientas de seguimiento para los proyectos de obras y 

equipamiento autorizados, con el fin de dar seguimiento a su ejecución y en su caso 
aplicar acciones preventivas y/o correctivas para dar cumplimento a los objetivos 
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establecidos. 
 

4. Coordinar las acciones para orientar a las comunidades en materia técnica en los 
proyectos de desarrollo social, con base a la información desarrollada en los estudios y 
diagnósticos en materia de obras de infraestructura y equipamiento. 

 
5. Proponer con base a los apoyos otorgados a las comunidades en materia técnica en 

los proyectos orientados a obras de infraestructura y equipamiento , las modificaciones 
de contenidos de los programas de la subsecretaria, así como sus reglas de operación, 
con el fin de optimizar su aprovechamiento y cobertura. 

 
6. Proponer proyectos relacionados a las acciones productivas, servicios y la 

comercialización en las comunidades, con el fin de desarrollarlos para mejorar las 
condiciones socioeconómicas y promuevan el desarrollo en los estados y municipios. 

 
7. Implementar los instrumentos y metodologías de operación y de supervisión de los 

proyectos que se estén llevando a cabo en las comunidades que estén a su cargo para 
lograr los objetivos del desarrollo comunitario.  

 
8. Implementar indicadores de supervisión que operarán para medir los resultados 

obtenidos en las comunidades, como resultado del desarrollo de proyectos autorizados. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Carrera Técnica o Comercial  Terminado o Pasante 

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Administración 

Ciencias Sociales 

Computación e Informática 

Economía 

Ingeniería y Tecnología 

Computación e Informática 

Ingeniería 

Ingeniería Química 

Experiencia 
Laboral 

6 años 

Grupo De Experiencia Área De Experiencia 

Ciencias Económicas 

Administración 

Organización y Dirección de 
Empresas 

Ciencias Tecnológicas 

Tecnología de los 
Ordenadores 

Tecnología de Información y 
Comunicaciones 

Ciencias Política 
Administración Pública 

Ciencias Políticas 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 
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Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Subdirección de Registro y Seguimiento de Modelos de Participación Social 

Código de Plaza 20-711-1-CFNA001-0000006-E-C-C 

Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirección 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 Participación Social 

Funciones 
Principales 

1. Implementar y supervisar la administración de las bases de datos para las acciones de 
promoción y seguimiento de modelos orientados a propiciar la participación social a fin 
de mantener los protocolos de seguridad que garanticen la integridad de la información 
y disponer de un medio eficaz y ágil de consulta y procesamiento de dicha información, 
a través de la implementación del Sistema de Información georeferenciada de comités 
comunitarios y modelos de participación social, asegurando la actualización en tiempo 
y forma de la información en el registro Nacional de comités comunitarios y Modelos de 
Participación Social de acuerdo a los lineamientos establecidos, supervisando la 
correcta generación de informes, consulta y resguardo. 

 
2. Implementar el Sistema de Información Geo referenciación de Comités Comunitarios y 

modelos de participación social, así como asegurar la vigencia de la información en el 
Registro Nacional de Comités Comunitarios y Modelos de Participación Social, de 
acuerdo a los lineamientos de la Dirección General y supervisar la generación de 
informes del mismo, para obtener la información que permita ubicarlos por estado, 
región, municipio, localidad, colonia y calle. 

 
3. Supervisar las acciones para la integración de información de los modelos de 

participación social referente al cumplimiento de las metas de los programas a cargo de 
la Subsecretaría, con el fin de asegurar su resguardo y consulta. 

 
4. Coordinar la elaboración de informes referentes al cumplimiento de las metas de los 

modelos de participación social, así como de la de información que deberá presentarse 
en los Comités de Participación Social, con el fin de presentarlos para su uso y toma de 
decisiones. 

 
5. Garantizar la confidencialidad de los datos personales conforme a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a fin de evitar su 
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.  

 
6. Coordinar la ejecución de los planes de trabajo para implementar las estrategias de 

seguimiento para la operación del Programa Nacional de Supervisión de Comités 
Comunitarios y Modelos de Participación Social y el Sistema de Evaluación del 
Funcionamiento, Integridad Documental y Procesos Asamblearios de los Comités 
Comunitarios y Modelos de Participación Social, con el fin de coadyuvar al logro de los 
objetivos y metas establecidos. 
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7. Coordinar la implementación de medidas preventivas y/o correctivas referentes a la 

operación de los Comités Comunitarios y Modelos de Participación Social. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Preparatoria o Bachillerato Terminado o Pasante 

Área de Estudio Carrera 

Todas las carreras del catálogo de 
TrabajaEn  

Todas las carreras del 
catálogo de TrabajaEn 

Experiencia 
Laboral 

6 años 

Grupo De Experiencia Área De Experiencia 

Ciencias Económicas 
Administración 

Evaluación 

Ciencias Tecnológicas 
Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 

Ciencias Jurídicas y Derecho 
Derecho y Legislación 
Nacionales 

Ciencia Política 
Administración Pública 

Ciencias políticas 

Matemáticas Estadística 

Sociología Sociología Matemática 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Subdirección de Promoción y Gestión de Proyectos con Estados y Municipios 

Código de Plaza 20-710-1-CFNA001-0000014-E-C-C 

Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirección 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 Desarrollo Comunitario 

Funciones 
Principales 

1. Implementar los instrumentos para la ejecución de los procedimientos orientados a la 
promoción, y gestión y creación de microempresas, cooperativas y otras formas de 
asociación con la finalidad de eficientar la operación de los mismos. 

 
2. Integrar y supervisar la actualización del catálogo de proyectos en desarrollo que 

contenga la información de las características, modalidades, niveles de avance, logro 
de resultados, de los proyectos económicos comunitarios, para llevar a cabo su 
difusión y las áreas de la dirección general de desarrollo comunitario, las delegaciones, 
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los promotores y los comités comunitarios puedan consultarlo, con el fin de crear 
nuevos proyectos económicos comunitarios o reorientar los actuales. 

 
3. Coordinar las acciones para la promoción, gestión y seguimiento de los acuerdos de 

negociación de empréstitos, financiamientos y apoyos externos con la banca de 
desarrollo, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas de 
crédito para la creación de microempresas, cooperativas y otras formas de asociación 
con el objetivo de impulsar el desarrollo comunitario. 

 
4. Orientar a las comunidades a través de la promoción y difusión de la correcta 

aplicación de las normas, procedimientos y mecanismos de instrumentación, operación 
y evaluación de los programas de la subsecretaría, aplicables en la realización de los 
proyectos de desarrollo social para dar cumplimiento a la normatividad vigente.  

 
5. Desarrollar las acciones de vinculación entre las entidades micro financieras y las 

comunidades en condiciones de pobreza para la implementación de proyectos de 
desarrollo que permitan mejorar el ingreso de la población objetivo. 

 
6. Coadyuvar en las acciones para el desarrollo de mecanismos y estrategias 

participativas con otras dependencias en la réplica de los casos de éxito de las 
empresas productivas y de comercialización en las comunidades en condiciones de 
pobreza. 

 
7. Coadyuvar en la promoción de los convenios y acuerdos para la capacitación y 

profesionalización con instituciones educativas dirigidos a los beneficiarios de los 
programas en los estados y municipios, con el fin de generar sinergias para el 
cumplimiento de los objetivos en la materia. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional Titulado 

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas 
Ciencias Sociales 

Economía 

Ingeniería y Tecnología 
Agronomía 

Ingeniería 

Experiencia 
Laboral 

4 años 

Grupo De Experiencia Área De Experiencia 

Ciencias Económicas 

Administración 

Organización y Dirección de 
Empresas 

Ciencias Política 
Administración Pública 

Ciencias Políticas 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 
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Nombre del 
Puesto 

Subdirección de Fomento a la Cohesión e Inclusión Social Zona Sureste 

Código de Plaza 20-712-1-CFNA001-0000014-E-C-C 

Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirección 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 Cohesión e Inclusión Social 

Funciones 
Principales 

1. Generar el proceso de implementación de normas, procedimientos y mecanismos para 
la operación de las acciones en la zona sureste, a fin de focalizar y eficientar esfuerzos 
para combatir la desigualdad y la exclusión socioeconómica. 

 
2. Participar en recorridos territoriales y obtener información para el análisis y diagnóstico 

de las condiciones sociales, económicas y demográficas de la población de la zona 
sureste, a efecto de priorizar la orientación de los recursos 

 
3. Realizar el mapeo y georeferenciación de equipamientos, problemáticas detectadas, 

áreas de oportunidad y otras condiciones territoriales que afecten directamente e 
indirectamente a la población objetivo de los sectores urbanos y rurales de la zona 
sureste. 

 
4. Consensuar con las y los coordinadores del programa y autoridades de los sectores 

urbanos y rurales de la zona sureste, la implementación de las acciones de Cohesión e 
Inclusión Social, encaminadas a generar condiciones de dignificación de los 
ciudadanos y generación de oportunidades. 

 
5. Distribuir los materiales informativos de las acciones de Cohesión e Inclusión Social, 

así como las guías de operación territorial de la zona sureste, con la finalidad de 
comunicar a las y los actores sociales las estrategias para favorecer la interacción 
social en las comunidades que están afectadas por la exclusión y la desigualdad. 

 
6. Elaborar los programas de capacitación y asesoría para las y los promotores, 

operadores del programa, así como las y los beneficiarios, en materia de Cohesión e 
Inclusión Social de la zona sureste, con la finalidad de garantizar que las y los actores 
sociales cuenten con la información adecuada y oportuna de las estrategias a 
implementar en la zona. 

 
7. Efectuar las acciones de fomento a la Cohesión e Inclusión Social en los municipios y  

comunidades de la zona sureste, con la finalidad de llevar a cabo las interacciones 
sociales participativas y encaminar a  la ciudadanía a fortalecer el orden social, la 
solidaridad, las redes sociales de apoyo así como el sentido de pertenencia e identidad 
con su comunidad. 

 
8. Coordinar el seguimiento de las acciones de Cohesión e Inclusión Social de la zona 

sureste, con la finalidad de verificar su cumplimiento y evitar desviaciones en los 
resultados esperados. 

 
9. Colaborar con la identificación de medidas preventivas y correctivas de las acciones de 
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Cohesión e Inclusión Social, a fin verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos. 

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 

Ciencias Sociales 

Derecho 

Economía 

Ingeniería y Tecnología Arquitectura 

Experiencia 
Laboral 

4 años 

Grupo De Experiencia Área De Experiencia 

Ciencias Económicas 

Administración 

Organización y Dirección de 
Empresas 

Economía General 

Ciencias Tecnológicas Planificación Urbana 

Ciencias Jurídicas y Derecho 
Derecho y Legislación 
Nacionales 

Ciencias Política 
Administración Pública 

Ciencias Políticas 

Ciencias de las Artes y las Letras Arquitectura 

Sociología 
Cambio y Desarrollo Social 

Problemas Sociales 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Subdirección de Planeación de Acciones de Cohesión e Inclusión Social 

Código de Plaza 20-712-1-CFNA001-0000007-E-C-C 

Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirección 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 Cohesión e Inclusión Social 
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Funciones 
Principales 

1. Generar y vigilar el proceso de implementación de normas, procedimientos y 
mecanismos para la operación y evaluación de las acciones encomendadas a la 
Dirección, con la finalidad de focalizar y eficientar esfuerzos para combatir la 
desigualdad y la exclusión socioeconómica 

 
2. Facilitar la articulación intersectorial para implementar las acciones acordadas y 

encaminadas a generar condiciones de dignificación de la ciudadanía, através de 
conformar grupos de trabajo y generar los acuerdos correspondientes 

 
3. Examinar la información recopilada de los estudios, análisis e investigaciones que 

efectúan las instancias coordinadas con la SEDESOL en materia de rezago, riesgo y 
ruptura social, a fin de presentar los hallazgos obtenidos para establecer la prioridad de 
atención y orientación de los recursos de los programas que tiene a cargo la Dirección 
General de Cohesión e Inclusión Social 

 
4. Recopliar y verificar la información que se usa para la elaboración y difusión de los 

materiales informativos, de las acciones que la SEDESOL realiza para favorecer el 
desarrollo económico y social de las comunidades que presentan exclusión, 
desigualdad y desintegración social. 

 
5. Generar los programas de capacitación y asesoría para las y los promotores, 

operadores del programa, así como a las y los beneficiarios en materia de Cohesión e 
Inclusión Social, con la finalidad de que sean implementados para fortalecer la 
identidad socio-cultural y la equidad social 

 
6. Facilitar las acciones para el otorgamiento de los incentivos que se otorgan a las 

comunidades para disminuir los altos índices de pobreza, desigualdad y exclusión 
social 

 
7. Coordinar el seguimiento de las acciones de Cohesión e Inclusión Social, con la 

finalidad de verificar su cumplimiento y evitar desviaciones en los resultados esperados 
 

8. Integrar la información presupuestal del programa asignado, con la finalidad de 
proporcionarlo al superior inmediato para análisis y toma de decisiones. 
 

9. Desarrollar las estrategia para la identificación de medidas preventivas y correctivas de 
las acciones de Cohesión e Inclusión Social, a fin de verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos 

 
10. Desarrollar los planes de trabajo para la implementación de las actividades orientadas 

a las recuperación de espacios públicos e incorporar a la ciudadanía al sector 
productivo 

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 

Ciencias Sociales 

Comunicación 
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Derecho 

Economía 

Experiencia 
Laboral 

4 años 

Grupo De Experiencia Área De Experiencia 

Ciencias Económicas 

Administración 

Organización y Dirección de 
Empresas 

Economía General 

Ciencias Jurídicas y Derecho 
Derecho y Legislación 
Nacionales 

Ciencias Política 
Administración Pública 

Ciencias Políticas 

Sociología 
Cambio y Desarrollo Social 

Problemas Sociales 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Subdirección de Fomento a la Cohesión  e Inclusión Social Zona Sur 

Código de Plaza 20-712-1-CFNA001-0000011-E-C-C 

Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirección 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 Cohesión e Inclusión Social 

Funciones 
Principales 

1. Generar el proceso de implementación de normas, procedimientos y mecanismos para 
la operación de las acciones en la zona sur, a fin de focalizar y eficientar esfuerzos 
para combatir la desigualdad y la exclusión socioeconómica. 

 
2. Participar en recorridos territoriales y obtener información para el análisis y diagnóstico 

de las condiciones sociales, económicas y demográficas de la población de la zona sur, 
a efecto de priorizar la orientación de los recursos. 

 
3. Realizar el mapeo y georeferenciación de equipamientos, problemáticas detectadas, 

áreas de oportunidad y otras condiciones territoriales que afecten directamente e 
indirectamente a la población objetivo de los sectores urbanos y rurales de la zona sur. 

 
4. Consensuar con las y los coordinadores del programa y autoridades de los sectores 

urbanos y rurales de la zona sur, la implementación de las acciones de Cohesión e 
Inclusión Social, encaminadas a generar condiciones de dignificación de los 
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ciudadanos y generación de oportunidades. 
 

5. Distribuir los materiales informativos de las acciones de Cohesión e Inclusión Social, 
así como las guías de operación territorial de la zona sur, con la finalidad de comunicar 
a las y los actores sociales las estrategias para favorecer la interacción social en las 
comunidades que están afectadas por la exclusión y la desigualdad. 

 
6. Elaborar los programas de capacitación y asesoría para las y los promotores, 

operadores del programa, así como las y los beneficiarios, en materia de Cohesión e 
Inclusión Social de la zona sur, con la finalidad de garantizar que las y los actores 
sociales cuenten con la información adecuada y oportuna de las estrategias a 
implementar en la zona. 

 
7. Efectuar las acciones de fomento a la Cohesión e Inclusión Social en los municipios y 

comunidades de la zona sur, con la finalidad de llevar a cabo las interacciones sociales 
participativas y encaminar a la ciudadanía a fortalecer el orden social, la solidaridad, las 
redes sociales de apoyo así como el sentido de pertenencia e identidad con su 
comunidad. 

 
8. Coordinar el seguimiento de las acciones de Cohesión e Inclusión Social de la zona 

sur, con la finalidad de verificar su cumplimiento y evitar desviaciones en los resultados 
esperados. 

 
9. Colaborar con la identificación de medidas preventivas y correctivas de las acciones de 

Cohesión e Inclusión Social, a fin verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos. 

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 

Ciencias Sociales 

Derecho 

Economía 

Ingeniería y Tecnología Arquitectura 

Experiencia 
Laboral 

4 años 

Grupo De Experiencia Área De Experiencia 

Ciencias Económicas 

Administración 

Organización y Dirección de 
Empresas 

Economía General 

Ciencias Jurídicas y Derecho 
Derecho y Legislación 
Nacionales 

Ciencias Política 
Administración Pública 

Ciencias Políticas 
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Ciencias de las Artes y las Letras Arquitectura 

Ciencias Tecnológicas Planificación Urbana 

Sociología 
Cambio y Desarrollo Social 

Problemas Sociales 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Subdirección de Diagnóstico para la Cohesión e Inclusión Social 

Código de Plaza 20-712-1-CFNA001-0000006-E-C-C 

Nivel 
Administrativo 

NA1 
Subdirección 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 Cohesión e Inclusión Social 

Funciones 
Principales 

1. Identificar proyectos, programas y esfuerzos públicos, privados y sociales en el ámbito 
nacional, referente a la interacción comunitaria que puede efectuarse, con la finalidad 
de desarrollar diagnósticos de las necesidades de las poblaciones con mayor rezago 
en el país y determinar el tipo de acción a implementar. 

 
2. Recopilar y verificar información técnica de las comunidades, para la elaboración e 

integración de diagnósticos y proyectos comunitarios, que contribuyan a mejorar las 
condiciones socioeconómicas de las comunidades.  

 
3. Elaborar informes descriptivos sobre condiciones sociales, económicas y demográficas 

de la población, así como perfiles socioeconómicos basados en diversas fuentes de 
datos, con el fin de obtener información integral para el análisis y toma de decisiones. 

 
4. Realizar estudios y análisis de bases de datos poblacionales, para identificar las 

carencias y rezagos en la población de los sectores urbanos y rurales de actuación en 
los que se implementarán las acciones y estrategias de la Dirección General de 
Cohesión e Inclusión Social. 

 
5. Efectuar los diagnósticos necesarios para identificar las zonas en situación de 

exclusión y desigualdad social a nivel demográfico, así como las condiciones de 
asimetrías territoriales que inciden en el rezago social, a fin de generar acciones y 
estrategias para su atención. 

 
6. Presentar al superior jerárquico los documentos y/o materiales de los resultados de los  

diagnósticos realizados, para su valoración y discusión entre las y los actores públicos, 
privados y sociales, a fin de focalizar los esfuerzos y acciones para el desarrollo 
integral, social y productivo de la población en los sectores rurales y urbanos.  
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7. Supervisar que se lleve a cabo la aplicación de acciones y programas establecidos en 
materia de Cohesión e Inclusión Social, las cuales permitirán promover procesos de 
desarrollo,  ampliación de oportunidades, conformación de redes de protección para el 
ejercicio de los derechos de la ciudadania en situación desprotegida. 

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 

Ciencias Sociales 

Ingeniería y Tecnología 
Arquitectura 

Ingeniería Civil 

Experiencia 
Laboral 

4 años 

Grupo De Experiencia Área De Experiencia 

Ciencias Económicas 

Administración 

Organización y Dirección de 
Empresas 

Demografía 
Tamaño de la Población y 
Evolución Demografica 

Ciencias Tecnológicas Planificación Urbana 

Ciencias Política 
Administración Pública 

Ciencias Políticas 

Ciencias de las Artes y las Letras Arquitectura 

Sociología 
Cambio y Desarrollo Social 

Problemas Sociales 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Subdirección de Servicios Informáticos  

Código de Plaza 20-413-1-CF52265-0000064-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 setenta y seis centavos 
M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Indefinido  
Sede Ciudad de México 

Adscripción  Dirección General de Informática 
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Funciones 
Principales 

1. Supervisar la elaboración de estudios y proyectos en materia de informática que 
contribuyan al desarrollo tecnológico al interior de la Secretaría. 

 
2. Supervisar e implementar la logística técnica de operación de los servicios de 

videoconferencias para el adecuado desarrollo de los eventos que soliciten las 
Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría. 

 
3. Supervisar que se atiendan las solicitudes de asesoría en materia de informática 

realizadas por las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la Secretaría, con la finalidad de que el aprovechamiento de los 
servicios informáticos sea el óptimo. 

 
4. Administrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo informático 

de las unidades administrativas de la Secretaría para su adecuado funcionamiento, 
vigilando que la aplicación de las políticas y lineamientos para la prestación de estos 
servicios se ejecute. 

 
5. Estandarizar y asegurar la administración de la infraestructura de seguridad del 

software antivirus al interior de la Secretaría, a fin de proteger la información por 
amenazas de virus. 

 
6. Proponer proyectos y soluciones de las distintas áreas de la dependencia basados en 

un constante monitoreo y evaluación de tecnologías de información. 
 

7. Supervisar la revisión de equipos y valoración, para la elaboración de dictámenes 
técnicos de baja de bienes informáticos en las Unidades Administrativas de la 
Secretaría. 

 
8. Supervisar la atención a las solicitudes de soporte técnico en materia de informática 

realizadas a las Unidades Administrativas al interior de la Secretaría con el propósito 
de conservar la adecuada operación de la infraestructura informática.} 

 
9. Supervisar que se atiendan las solicitudes de asesoría en materia de informática 

realizadas por las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la Secretaría, con la finalidad de que el aprovechamiento de los 
servicios informáticos sea el óptimo. 

 
10. Supervisar que el funcionamiento, así como la publicación oportuna del sitio Web de la 

Normateca Interna de la Secretaría, sea el adecuado para su consulta. 
 

11. Organizar la operación del centro de atención telefónica y mesa de ayuda de la 
Dirección de Servicios Informáticos para que los servicios de asesoría y soporte técnico 
solicitados por las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados 
se efectúen  satisfactoriamente. 

 
12. Coordinar el monitoreo y evaluación de las tecnologías de la información con el objeto 

de analizar la factibilidad de su incorporación en las unidades administrativas del 
Sector Central así como de sus Órganos Administrativos Desconcentrados. 

 
13. Plantear y supervisar que los criterios y lineamientos sobre la utilización de los bienes 

informáticos con que cuenta la Secretaría, a través de herramientas de administración 
remota y en sitio se cumplan. 
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14. Supervisar e implementar la logística técnica de operación de los servicios de 

videoconferencias para el adecuado desarrollo de los eventos que soliciten las 
Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría. 

 
15. Verificar la correcta operación del servicio de aire acondicionado y energía regulada de 

los centros de cómputo y telecomunicaciones. 
 

16. Verificar que la información contenida en los anexos técnicos sea la adecuada a las 
necesidades informáticas de las unidades administrativas de la Secretaría, que lo 
solicitan. 

 
17. Notificar a la Dirección de Servicios Informáticos sobre las tendencias y uso de 

tecnologías de información que impulsen el desarrollo institucional de la Secretaría. 

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 

Eléctrica y Electrónica 

Sistemas y Calidad 

Informática Administrativa  

Experiencia 
Laboral 

3 años 

Grupo De Experiencia Área De Experiencia 

Ciencias Tecnológicas 

Tecnología de los 
Ordenadores 

Tecnología de las 
Telecomunicaciones  

Matemáticas Ciencia de los Ordenadores 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Subdirección de Telecomunicaciones  

Código de Plaza 20-413-1-CF52265-0000063-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 setenta y seis centavos 
M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Indefinido  
Sede Ciudad de México 

Adscripción  Dirección General de Informática 
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Funciones 
Principales 

1. Monitorear las redes Wan, Man y Lan, para garantizar la operación de los servicios de 
telecomunicaciones dentro de la Secretaría, Órganos Administrativos Desconcentrados 
y Entidades Sectorizadas.  

 
2. Implementar proyectos de innovación tecnológica en el área de infraestructura de voz y 

datos, cableados estructurados, enlaces de comunicaciones y sites de 
telecomunicaciones con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las funciones de 
los servidores públicos de la SEDESOL. 

 
3. Supervisar el grupo de operadoras que atienden a los diferentes conmutadores 

ubicados en el área metropolitana, con la finalidad de dar una correcta atención a los 
usuarios internos y externos de la SEDESOL. 

 
4. Dar seguimiento a las solicitudes turnadas a la Dirección de Telecomunicaciones, en 

relación a los requerimientos de servicios de voz y datos, a través de oficios y formatos 
electrónicos con la finalidad de atender a los funcionarios públicos dentro de la 
SEDESOL y Órganos Administrativos Desconcentrados. 

 
5. Asesorar y dar soporte técnico en materia de voz y datos a las Unidades 

Administrativas adscritas a la Secretaría, con la finalidad de mantener en operación los 
servicios de TI. 

 
6. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
7. Verificar a través de evaluaciones y visitas de campo el uso de los estándares y 

lineamientos en relación a la infraestructura de voz y datos, cableados estructurados, 
enlaces de comunicaciones y sites de telecomunicaciones a fin de garantizar los 
servicios de voz, datos y video. 

 
8. Asegurar el adecuado funcionamiento y el estado integro de los centros de distribución 

principal (Mdf''s) y de los centros de distribución intermedia (Idf's), ubicados en los 
diferentes inmuebles del área metropolitana, que permitan garantizar la operación de la 
infraestructura de telecomunicaciones. 

 
9. Evaluar y monitorear las nuevas tecnologías en materia de telecomunicaciones que 

proporcionen elementos para la toma de decisiones de nuevas soluciones a 
implementar por la Dirección de Telecomunicaciones. 

 
10. Apoyar en la consultoría y capacitación en materia de infraestructura de voz y datos, 

cableados estructurados, enlaces de comunicaciones, en las Unidades Administrativas, 
Órganos Descentralizados y Entidades Sectorizadas para el aseguramiento de la 
prestación de los servicios de voz y datos. 

 
11. Supervisar y asegurar la instalación y la puesta en operación de los servicios de voz, 

datos y video, en las diferentes Unidades Administrativas de la SEDESOL, que apoyan 
al desempeño de las funciones de los servidores públicos. 

 
12. Supervisar y asegurar los mantenimientos preventivos y correctivos de la 

infraestructura de voz y datos, cableados estructurados, enlaces de comunicaciones y 
sites de telecomunicaciones, con finalidad de mantener en operación los servicios de 
voz, datos y video dentro de la Secretaría. 
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13. Verificar toda la documentación y solicitudes a través de medios electrónicos de los 
requerimientos referentes a los servicios de voz, datos y video, turnados a la Dirección 
de Telecomunicaciones, en relación a los usuarios de la Secretaría y Órganos 
Desconcentrados. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Naturales y Exactas  Computación e Informática  

Ingeniería y Tecnología 
Eléctrica y Electrónica 

Sistemas y Calidad 

Experiencia 
Laboral 

3 años 

Grupo De Experiencia Área De Experiencia 

Ciencias Tecnológicas 

Tecnologías de Información  y 
Comunicaciones  

Tecnología de las 
Telecomunicaciones  

Procesos Tecnológicos  

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Departamento de Monitoreo y Georreferenciación de Zonas de Atención 

Código de Plaza 20-712-1-CFOA001-0000009-E-C-C 

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 

Confianza 
Sede Ciudad de México 

Adscripción  Dirección General de Cohesión e Inclusión Social 

Funciones 
Principales 

1. Localizar y Seleccionar municipios, localidades y comunidades, con alto índice de 
desigualdad, carencias y necesidades básicas para intervención en materia de 
Cohesión e Inclusión Social 

 
2. Analizar datos estadísticos básicos y otras variables, que apoyen la elaboración de 

diagnósticos tanto de gabinete como de campo, que tengan como finalidad mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades 

 
3. Monitorear las acciones de vinculación de recursos y programas interinstitucionales a 

efecto de realizar la planeación de aplicación o ampliación de cobertura de los 
programas de la Dirección General de Cohesión e Inclusión Social. 
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4. Delimitar sectores y zonas de atención prioritaria, en donde coinciden otros programas 

sociales y dependencias del sector público, con la finalidad de desarrollar sinergias que 
apoyen de manera interinstitucional a la población más vulnerable. 

 
5. Participar en los recorridos territoriales con la finalidad de corroborar o en su caso 

redefinir los sectores de intervención, realizando levantamiento de problemáticas 
sociales, identificando infraestructura existente y áreas de oportunidad en sentido 
cualitativo y cuantitativo. 

 
6. Elaborar reportes de recorridos territoriales de memoria de aproximación visual, que 

permitan generar las líneas base de carencias en comunidades y población objetivo. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional Terminado o Pasante 

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Administración 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

Ciencias Sociales 

Derecho 

Economía 

Ingeniería y Tecnología Diseño 

Experiencia 
Laboral 

3 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas 

Administración 

Organización y Dirección de 
Empresas 

Economía General 

Ciencias Jurídicas y Derecho 
Derecho y Legislación 
Nacionales 

Ciencia Política 
Administración Pública 

Ciencias Políticas 

Sociología 

Cambio y Desarrollo Social 

Sociología de los 
Asentamientos Humanos 

Problemas Sociales 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Departamento de Seguimiento de Indicadores de Programas 

Código de Plaza 20-710-1-CFOA001-0000007-E-C-C 

Nivel OA1 Número de Una 
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Administrativo Jefatura de Departamento  vacantes 

Percepción 
Mensual Bruta 

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

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza 
Sede Ciudad de México 

Adscripción  Dirección General de Desarrollo Comunitario 

Funciones 
Principales 

1. Registrar el avance en los controles establecidos para los indicadores relativos el 
desarrollo de obras y equipamiento autorizados con el fin de contar con información 
vigente para su consulta y toma de decisiones.  

 
2. Analizar el desarrollo de los programas sociales a cargo de la subsecretaria, con el fin 

de dar seguimiento a los indicadores de resultados. 
 

3. Elaborar reportes periódicos resultado del seguimiento a los indicadores de los 
programas sociales a cargo de la Subsecretaria, con el fin de proveer de información a 
su superior inmediato para la toma de decisiones. 

 
4. Compilar información referente indicadores de los programas sociales, así como 

integrar el archivo de soporte documental y electrónico, con el fin de asegurar su 
resguardo. 

 
5. Instrumentar la operación del archivo electrónico y documental del seguimiento a 

indicadores de los programas sociales a cargo de la subsecretaría, con el fin de agilizar 
su consulta. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Preparatoria o Bachillerato Terminado o Pasante  

Área de Estudio Carrera 

Todas las carreras del Catálogo de 
TrabajaEn 

Todas las carreras del 
Catálogo de TrabajaEn 

Experiencia 
Laboral 

4 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas 

Administración 

Organización y Dirección de 
Empresas  

Apoyo Ejecutivo y/o 
Administrativo 

Ciencias Tecnológicas Tecnología de los Alimentos 

Ciencia Política 
Administración Pública 

Ciencias políticas 

Matemáticas Estadística 

Sociología Cambio y Desarrollo Social 

Ciencias Sociales 
Archivonomía y Control 
Documental 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 



 

45/142 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

 
Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Departamento de Redacción 

Código de Plaza 20-110-1-CF01059-0000049-E-C-Q 

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 

Confianza 
Sede Ciudad de México 

Adscripción  Unidad de Comunicación Social 

Funciones 
Principales 

1. Proponer las modificaciones gramaticales de los contenidos de los mensajes que 
emiten la dependencia y los organismos desconcentrados, para su correcta difusión. 

 
2. Adaptar el contenido de la información que genere la Unidad de la Oficina de la 

Secretaría y Comunicación Social para el medio por el cual se vaya a difundir, sea este 
electrónico o impreso, para su correcta difusión. 

 
3. Revisar la gramática y redacción de los contenidos del sitio Web oficial, previo a que 

éstos sean publicados, previendo cualquier error en su difusión. 
 

4. Corregir los mensajes publicitarios de las campañas de difusión, tanto escritos como 
electrónicos, para que la información que se difunda sea clara. 

 
5. Aprobar la redacción de los materiales de difusión para Internet, con el fin de lograr una 

eficiente comunicación hacia los ciudadanos. 
 

6. Autorizar la correcta redacción y estilo de los comunicados de prensa que emita la 
Unidad de la Oficina de la Secretaría y Comunicación Social para su difusión a través 
de los medios masivos de comunicación. 

 
7. Revisar y corregir los mensajes de anuncios publicitarios y de difusión de las campañas 

de comunicación, con el fin de lograr una eficiente comunicación hacia los ciudadanos. 
 

8. Modificar la redacción de mensajes para presentaciones y estrategias de programas 
específicos de comunicación de la Secretaría, para su correcta difusión. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Terminado o Pasante  

Área de Estudio Carrera 

Todas las carreras del Catálogo de 
TrabajaEn 

Todas las carreras del 
Catálogo de TrabajaEn 

Experiencia 
Laboral 

2 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Educación y Humanidades Comunicación Grafica 
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Sociología  Comunicaciones Sociales 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para viajar 

 

Nombre del 
Puesto 

Departamento de Servicios Informáticos 

Código de Plaza 20-413-1-CFOA001-0000069-E-C-K 

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 

Confianza 
Sede Ciudad de México 

Adscripción  Dirección General de Informática    

Funciones 
Principales 

1. Verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos sobre la utilización de los 
bienes informáticos propiedad de la Secretaría, a través de visitas en sitio con personal 
de apoyo técnico. 

 
2. Revisar y proporcionar el servicio de asesoría informática, en conjunto con personal de 

apoyo de la misma Dirección General, para el óptimo funcionamiento de los servicios 
informáticos de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría. 

 
3. Verificar e inspeccionar que la operación del centro de atención telefónica y mesa de 

ayuda de la Dirección de Servicios Informáticos funcione adecuadamente, con la 
finalidad de atender oportunamente las solicitudes de servicios en materia de 
informática. 

 
4. Revisar técnicamente las condiciones de operación del equipo informático y elaborar el 

reporte de valoración técnica, para el proceso de dictaminación de baja de bienes en 
las Unidades Administrativas de la Secretaría. 

 
5. Verificar y atender el servicio de solicitudes de soporte técnico con personal de apoyo 

de la Dirección General, para asegurar el funcionamiento del equipo informático con el 
que operan las unidades administrativas de la Secretaría. 

 
6. Supervisar la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

informáticos con y sin garantía, y con contrato de mantenimiento, propiedad de la 
Secretaría, para mantenerlos en adecuadas condiciones de operación. 

 
7. Formular las características de los anexos técnicos correspondientes al mantenimiento 

de equipo de cómputo y software para presentarlos a la Subdirección de Servicios 
Informáticos. 
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8. Elaborar estudios y proyectos en relación al software de administración, antivirus y 
desempeño que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Subdirección de 
Servicios Informáticos. 
 

9. Administrar la instalación y operación de la infraestructura de antivirus con que cuentan 
las unidades administrativas de la Secretaría, para salvaguardar la integridad de la 
información electrónica. 

 
10. Formular las características de los anexos técnicos correspondientes al mantenimiento 

de equipo de cómputo y software para presentarlos a la Subdirección de Servicios 
Informáticos. 

 
11. Proporcionar el soporte técnico de los diferentes eventos realizados a través de 

videoconferencias a solicitud de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría. 

 
12. Analizar y proponer el uso de tecnologías de información que impulsen el desarrollo 

tecnológico institucional a través de proyectos de innovación tecnológica, para el 
cumplimiento de los objetivos de la Subdirección de Servicios Informáticos. 

 
13. Administrar y mantener la publicación del sitio web de la normateca interna de la 

Secretaría debidamente actualizada para facilitar la consulta de disposiciones y 
lineamientos del ramo. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Terminado o Pasante  

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas Computación e Informática 

Ingeniería y Tecnología 
Computación e Informática 

Sistemas y Calidad  

Experiencia 
Laboral 

2 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Tecnológicas 

Tecnología de los 
Ordenadores 

Tecnologías de Información y 
Comunicaciones  

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para viajar 

 
 
 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

1. Principios del El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, 
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Concurso 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 

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.  

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.rhnet.gob.mx/
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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 
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 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/doctos/catalogo_de_carreras_v1-26-02-08.pdf
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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 

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 

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 
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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. 
 

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 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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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. 

 
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 

http://www.sedesol.gob.mx/
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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. 
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 Los Comités Técnicos de Selección de las plazas sujetas a concurso acordaron que no se 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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Folio 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 
 
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. 

http://www.trabajaen.gob.mx/


 

55/142 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

 
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 

Conocimientos 
Evaluaciones 

de Habilidades 

Evaluación 
de la 

Experiencia 

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 

Subdirección de 
Área 

30 10 20 10 30 

Jefatura de 
Departamento 

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 
momento estará en oportunidad de constatar la autenticidad de la información y 
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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 
DMPOARH), resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de determinación, 
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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 18/05/2015 

Registro de aspirantes (en la página www.trabajaen.gob.mx) 18/05/2016 al 01/06/2016 

Revisión curricular (por la página www.trabajaen.gob.mx) 18/05/2016 al 01/06/2016 

Exámenes de conocimientos (capacidades técnicas) A partir del 08/06/2016 

Evaluación de habilidades A partir del 09/06/2016 
Cotejo documental A partir del 10/06/2016 
Evaluación de Experiencia A partir del 10/06/2016 
Valoración del Mérito A partir del 10/06/2016 
Entrevista A partir del 13/06/2016 
Determinación A partir del 13/06/2016 
* 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.  
 
En caso de empate en quinto lugar de acuerdo con el orden de prelación pasarán a la 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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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 18 días del mes de mayo 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  

 

TEMARIOS 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Tema Desarrollo Social y Pobreza 

mailto:spc.convocatorias@sedesol.gob.mx
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1: Subtema 

1: 
Competencia de las Secretarías de Estado 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Capitulo Primero y Segundo.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf    

Subtema 
2: 

Desarrollo Social y  pobreza 

Ley General de Desarrollo Social. 

Títulos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y quinto.  

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

Tema 
2: 

Cruzada Nacional contra el Hambre 

Subtema 
1: 

Objetivos de la Cruzada 

Decreto de creación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, publicado el 21 de enero 
del 2013. 

Documento completo.   

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

Subtema 
2: 

Comités Comunitarios y Plan de Desarrollo Comunitario.  

Lineamientos de organización y funcionamiento de los Comités Comunitarios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre y de los programas federales 

Documento Completo.   

http://sinhambre.gob.mx/wp-content/uploads/2014/02/Lineamientos_COMPLETOS.pdf  

Tema 
3 

Seguridad Alimentaria 

Subtema 
1 

Concepto Básicos  

Informe de Políticas para la Seguridad Alimentaria 

Documento completo 

ftp://ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02_es.pdf    

Subtema 
2 

Asistencia Social Alimentaria a Grupos de Riesgo 

Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013 para la Asistencia Social Alimentaria a 
Grupos de Riesgo. 

Documento Completo 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5367732&fecha=11/11/2014  

Tema 
4: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Subtema 
1: 

Derechos Humanos y sus Garantías 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Titulo Primero Capítulo I  

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

Subtema 
2 

De los mexicanos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Titulo Primero Capítulo II 

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

Subtema 
3 

Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Titulo Segundo 

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

Subtema 
4 

Estados de la Federación y del Distrito Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Titulo Quinto.  

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

Tema 
5: 

Territorialidad   

Subtema 
1: 

Ámbito  Urbano 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 

Documento Completo  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013
http://sinhambre.gob.mx/wp-content/uploads/2014/02/Lineamientos_COMPLETOS.pdf
ftp://ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02_es.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5367732&fecha=11/11/2014
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://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014
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Subtema 
2 

Ámbito  Rural.  

Ley De Desarrollo Rural Sustentable 

Titulo Primero, Segundo, Tercero y Cuarto.   

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235.pdf  

Subtema 
3 

Planeación del Desarrollo Municipal 

Guía Técnica: La Planeación del Desarrollo Municipal.  

Documento Completo 

http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/335/1/images/guia04_la_planeacio
n_del_desarollo_municipal.pdf  

Tema 
6 

Desarrollo Económico  

Subtema 
1 

Productividad 

Programa para Democratizar la Productividad. 

Documento Completo. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312422&fecha=30/08/2013  

Subtema 
2 

Economía Social 

Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Fomento a la Economía Social 2015-2018. 

Documento Completo.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397085&fecha=18/06/2015  

Tema 
7 

Contabilidad Gubernamental 

Subtema 
1 

Egresos de la Federación 

Presupuesto de Egresos de la Federación Ejercicio Fiscal  2016 

Tomo I,II,III, IV y VI 

http://www.pef.hacienda.gob.mx/   

Subtema 
2 

Responsabilidad Hacendaria.  

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Titulo Segundo, Tercero, Sexto. 

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

Subtema 
3 

Coordinación Fiscal.  

Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Documento Completo. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324940&fecha=09/12/2013  

Subtema 
4 

Servicios del Sector Público.  

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Primero Disposiciones Generales 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf  

Tema 
8 

Sociedad Civil  

Subtema 
1 

Organizaciones de la Sociedad Civil  

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Documento Completo 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/266.doc  

Tema 
9 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
10 

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. 

Subtema ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235.pdf
http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/335/1/images/guia04_la_planeacion_del_desarollo_municipal.pdf
http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/335/1/images/guia04_la_planeacion_del_desarollo_municipal.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312422&fecha=30/08/2013
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397085&fecha=18/06/2015
http://www.pef.hacienda.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324940&fecha=09/12/2013
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/266.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
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1 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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
11 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
12 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
13 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
14 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
 

 

 
Tema 
1 

Administración Pública 

Subtema  
1 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título primero al título noveno. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf 

Subtema 
2 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Título Primero, Título Segundo, Título Cuarto al Título Sexto,  Título Séptimo, Capítulo I y 
Título Octavo, Capítulo I. 

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

Subtema 
3 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

Todo el documento 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf 

Subtema 
4 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

Título primero al título tercero. 

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

Subtema 
5 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

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

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

Subtema 
6 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

Título Primero a Título Cuarto. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf 

Subtema 
7 

Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal 

Todo el documento 

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

Subtema 
8 

Ley de Planeación 

Todo el documento 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_30dic15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_060515.pdf 

Subtema 
9 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas nacionales y estrategias transversales 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 

Subtema 
10 

Ley General de Desarrollo Social 

Título Primero a Título Quinto 

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

Subtema 
11 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. Artículo 26 

Capítulo I al Capítulo VI y Capítulo IX 

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

Subtema 
12 

Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Todo el documento 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n176.pdf 

Subtema 
13 

Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social 

Todo el documento 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Pri
ncipal/2_Normas/3_Historico/2015/Codigo_Conducta_SEDESOL_30072015.pdf 

Subtema 
14 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Título primero al título tercero y del título sexto al título séptimo 

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

Tema 
2 

Cruzada Nacional contra el Hambre 

Subtema  
1 
 

Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, 
Diario Oficial de la Federación, DOF, 22/01/2013, 

Todo el documento 

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

Ley General de Desarrollo Social 

Título Primero a Título Quinto 

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

Lineamientos Específicos del Programa de Comedores Comunitarios, en el marco de la 
Cruzada contra el Hambre para el Ejercicio Fiscal 2016, SEDESOL 2016, 

Todo el documento 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Pri
ncipal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2016.pdf 

Subtema  
2 

Comités Comunitarios de la Cruzada Contra el Hambre  

Lineamientos de organización y funcionamiento de los Comités Comunitarios de la Cruzada 
Contra el Hambre y de los Programas Sociales Federales, Diario Oficial de la Federación 
DOF, 04/07/2013, 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.p
df 

Subtema  
3 

Gonzalo Hernández Licona et al., Informe de pobreza en México 2012, CONEVAL, México 
D.F. 2013.  

Todo el documento 

http://www.coneval.org.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico
%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf 

Tema 
3 
 
 

Desarrollo Social 

 Ban Ki-Moon et al., Objetivos del Desarrollo del Milenio, Nueva York, Naciones Unidas, 
2013 

Todo el documento 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/spanish/mdg-report-2013-spanish.pdf 

Félix Acosta Díaz et al., Dimensiones de la seguridad alimentaria: Evaluación estratégica 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_060515.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465
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://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n176.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/3_Historico/2015/Codigo_Conducta_SEDESOL_30072015.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/3_Historico/2015/Codigo_Conducta_SEDESOL_30072015.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2016.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2016.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.pdf
http://www.coneval.org.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.coneval.org.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/spanish/mdg-report-2013-spanish.pdf
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de nutrición y Abasto, México, CONEVAL, 2010  

Todo el documento 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROG
RAMAS_POLITICAS_DS/EE%20Nutricion%20y%20Abasto/Evaluacion%20de20Nutricion%
20y%20Abasto%202010.pdf  

Hernán Gómez Bruera, Desafíos para garantizar el derecho a la alimentación: las 
experiencias contrastantes de México y Brasil, México, CEPAL, 2013.  

Todo el documento 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/51716/DesafiosparagarantizarDerecho.pdf   

Tema 
4 

Participación Social 

Subtema  
1 

Alicia Ziccardi, Los Actores de la participación ciudadana, [en línea] Instituto de 
Investigaciones Sociales UNAM  

Todo el documento 

http://controlatugobierno.com/archivos/bibliografia/ziccardiactoresparticipacion.pdf  

John Durston, ¿Qué es el capital social comunitario?, Santiago de Chile, CEPAL, Serie: 
Políticas sociales 38, 2000.  

Todo el documento 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5969/S0007574_es.pdf?sequence=1 

Subtema 
2 

María del Rosario Cárdenas Elizondo et al., Manual para el diseño y la construcción de 
indicadores, instrumentos principales para el monitoreo de programas sociales de México, 
México, CONEVAL, 2013 

Todo el documento 

http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PA
RA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf 

Tema 
5 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema  
1 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
7 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema  
1 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
8 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema  
1 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
9 

Código del Servidor Público 

Subtema  Código del Servidor Público 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/EE%20Nutricion%20y%20Abasto/Evaluacion%20de20Nutricion%20y%20Abasto%202010.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/EE%20Nutricion%20y%20Abasto/Evaluacion%20de20Nutricion%20y%20Abasto%202010.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/EVALUACIONES_PROGRAMAS_POLITICAS_DS/EE%20Nutricion%20y%20Abasto/Evaluacion%20de20Nutricion%20y%20Abasto%202010.pdf
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/51716/DesafiosparagarantizarDerecho.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5969/S0007574_es.pdf?sequence=1
http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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
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1 Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
10 

Blindaje Electoral. 

Subtema  
1 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

DIRECCIÓN GENERAL DE COHESIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Tema 
1: 

Marco Normativo de la Administración Pública Federal 

Subtema 
1: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

TITULO SEGUNDO De la Administración Pública Centralizada 
CAPITULO II De la Competencia de las Secretarías de Estado y  Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal 
TÍTULO TERCERO De la Administración Pública Paraestatal 
CAPÍTULO ÚNICO De la Administración Pública Paraestatal 

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

Subtema 
2: 

Del objeto de las entidades paraestatales 

Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 

Todo el documento 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356569&fecha=15/08/2014 

Tema 
2: 

Sistema Nacional de Planeación 

Subtema 
1: 

Ley de Planeación 

Capítulos I al V 

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

Subtema 
2: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Todo el documento 

http://pnd.gob.mx/ 

Subtema 
3: 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

Todo el documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Pr
ograma_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf 

Subtema 
4: 

Planeación participativa 

UNAM Modelos de Participación Social 

Todo el documento 

http://132.248.9.9/libroe_2007/0757743/A5.pdf 

Subtema 
5: 

Programación con perspectiva de Derechos Humanos 

SEGOB, SRE (2014) Programando con perspectiva de Derechos Humanos en México 

Todo el documento 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/administracion/normatividad/Manual_Protocolo
DH.pdf 

Tema 
3: 

Presupuesto 

Subtema 
1: 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Capítulos 1 al 6 

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

Subtema 
2: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Títulos I y II 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 

Subtema 
3: 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

Ramo 20 y 33, anexos 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356569&fecha=15/08/2014
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm
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://132.248.9.9/libroe_2007/0757743/A5.pdf
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/administracion/normatividad/Manual_ProtocoloDH.pdf
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/administracion/normatividad/Manual_ProtocoloDH.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfprh.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf 

Subtema 
4: 

Presupuesto basado en resultados 

Pérez Jácome, Dionisio (2012) PbR Origen y aplicación en México. 

Todo el documento 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Documents/Pbr_Mex_02072012.pdf 

Subtema 
5: 

Ley de Coordinación Fiscal 

Todo el documento 

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

Tema 
4: 

Desarrollo social 

Subtema 
1: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Todo el documento 

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

Subtema 
2: 

Ley General de Desarrollo Social 

Todo el documento 

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

Subtema 
3: 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

Todo el documento 

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

Tema 
5: 

Programas Sociales 

Subtema 
1: 

Programas sujetos a reglas de operación 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016,  
Anexo 10 del Manual de operación del PEF 2016,  
Inventario CONEVAL de programas y acciones de desarrollo social (federal, estatal y 
municipal). 

Todos los documentos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_
2016.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx 

Subtema 
2: 

Programas sociales 

SEDESOL, Guía de programas sociales 2015 

Todo el documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programas_Soc
iales_2015.pdf 

Subtema 
3: 

Reglas de operación de programas sociales 2015 

Todos los programas sociales sujetos a reglas de operación de SEDESOL 

Todos los documentos 

http://diariooficial.gob.mx/reglas2015.php 

Subtema 
4: 

Acciones de desarrollo social  

Lineamientos Específicos del Programa de Comedores Comunitarios, en el marco de la 
Cruzada contra el Hambre 2015 

Todo el documento 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/29937/Lineamientos_Prog_Comedores_Co
munitarios_2015__1_.pdf 

Tema 
6: 

Cohesión e Inclusión Social 

Subtema 
1: 

Cohesión Social 

CEPAL (2010) Cohesión social en América Latina. Una revisión de conceptos, marcos de 
referencia e indicadores 

CEPAL (2008) Un sistema de indicadores para el seguimiento de la cohesión social en 
América Latina. Síntesis. 

REDES, ESTADO Y MERCADO. Soportes de la cohesión social latinoamericana 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Documents/Pbr_Mex_02072012.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDS.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_2016.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_2016.pdf
http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programas_Sociales_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programas_Sociales_2015.pdf
http://diariooficial.gob.mx/reglas2015.php
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
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Cohesión Social y Rescate de Espacios Públicos. 

Todos los documentos 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-en-america-latina-y-el-caribe-una-
revision-de-conceptos-marcos-de 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/un-sistema-de-indicadores-para-el-seguimiento-de-
la-cohesion-social-en-america-latin-0 

http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y
_Mercado.pdf 

Subtema 
2: 

Inclusión Social 

CEPAL (2007) Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el 
Caribe 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Cap. IV) 

Todo el documento 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-inclusion-y-sentido-de-pertenencia-
en-america-latina-y-el-caribe 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf 

Tema 
7: 

Modelos de intervención 

Subtema 
1: 

Modelo de prevención social del delito 

SEGOB (2013) Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

SSP (2012) Modelo de prevención social del delito. 

Mario Rosales y Rafael Urriola (2011) Hacia un modelo integrado de desarrollo económico 
local y cohesión social. 

Modelos de liderazgo para impulsar políticas locales de cohesión social. 

Estrategias de ciudad y cohesión social local. 

Todos los documentos 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014 

http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214197//a
rchivo 

http://www1.diba.cat/uliep/pdf/52258.pdf 

http://www.gobernaamericalatina.org/documents/270522/0/Plataforma+de+Liderazgo+Local 
http://www1.diba.cat/uliep/pdf/52251.pdf 

Tema 
8: 

Estrategia territorial y políticas públicas 

Subtema 
1: 

Planificación estratégica territorial y políticas públicas para el desarrollo local 

El enfoque territorial del desarrollo rural y las políticas públicas territoriales 

Desarrollo rural, territorios e identidades culturales. Perspectivas desde América Latina y la 
Unión Europea 

Todo el documento 

http://investigacion.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP/arts_n3_09_12_2009/art_ineditos3
_2_hernandez_cortes.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/675/67500702.pdf 

Subtema 
2: 

Estrategias de Desarrollo Económico Territorial 

Todo el documento 

http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-
110623130029-phpapp01.pdf 

Subtema 
3: 

Cohesión territorial para el desarrollo 

Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo. Boletín nº10, octubre 2013 

Todo el documento 

http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1383666858BoletinCTDOctubre2013.pdf 

Subtema 
4: 

Mejores prácticas para un desarrollo incluyente 

OCDE (2012) México mejores políticas para un desarrollo incluyente 

Todo el documento 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-en-america-latina-y-el-caribe-una-revision-de-conceptos-marcos-de
http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-en-america-latina-y-el-caribe-una-revision-de-conceptos-marcos-de
http://www.cepal.org/es/publicaciones/un-sistema-de-indicadores-para-el-seguimiento-de-la-cohesion-social-en-america-latin-0
http://www.cepal.org/es/publicaciones/un-sistema-de-indicadores-para-el-seguimiento-de-la-cohesion-social-en-america-latin-0
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y_Mercado.pdf
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y_Mercado.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-inclusion-y-sentido-de-pertenencia-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-inclusion-y-sentido-de-pertenencia-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214197//archivo
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214197//archivo
http://www1.diba.cat/uliep/pdf/52258.pdf
http://www.gobernaamericalatina.org/documents/270522/0/Plataforma+de+Liderazgo+Local
http://www1.diba.cat/uliep/pdf/52251.pdf
http://investigacion.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP/arts_n3_09_12_2009/art_ineditos3_2_hernandez_cortes.pdf
http://investigacion.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP/arts_n3_09_12_2009/art_ineditos3_2_hernandez_cortes.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/675/67500702.pdf
http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-110623130029-phpapp01.pdf
http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-110623130029-phpapp01.pdf
http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1383666858BoletinCTDOctubre2013.pdf
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http://www.oecd.org/mexico/Mexico%202012%20FINALES%20SEP%20eBook.pdf 

Tema 
9: 

Pobreza y desigualdad 

Subtema 
1: 

Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México 

CONEVAL (2010) Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México 

Todo el documento 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/
Metodologia_Multidimensional_web.pdf 

Subtema 
2: 

Diagnóstico de la pobreza en México 

CONEVAL (2013) Informe de pobreza en México, 2012 

CONEVAL (2012) Informe de Pobreza en México 2010: el país, los estados y los 
municipios. 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexic
o%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/I
nforme_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf 

Subtema 
3: 

Grupos de atención 

CONEVAL (2014) Pobreza y Género en México 2012: hacia un sistema de indicadores. 
Información 2008-2012 

CONEVAL (2014) La pobreza en la población indígena de México, 2012 

CONEVAL-UNICEF  (2013) Pobreza y derechos sociales de niñas, niños 
y adolescentes en México, 2010-2012 

CONEVAL (2014) Pobreza urbana y de las zonas metropolitanas de México 

CONEVAL y Jaime Sobrino. (2014) Evolución y determinantes de la pobreza de las 
principales ciudades de México, 1990-2010. 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y
_GENERO_WEB.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/
POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf 

http://www.unicef.org/mexico/spanish/UN_BriefPobreza_web.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Pobreza_urbana_y_de_l
as_zonas_metropolitanas_en_Mexico.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Evolucion_determinantes
_de_la_pobreza_urbana.pdf 

Subtema 
4: 

Marginación y rezago social 

CONEVAL, Índice de Rezago Social 

CONAPO, Índices de Marginación 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Rezago_social_AGEB_2010.aspx 

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones 

Subtema 
5: 

Indicadores y evaluación 

ONU Indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio 

PNUD Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología. 

ONU (2012) Indicadores de derechos humanos. Guía para la medición y aplicación. 

CONEVAL (2014) Metodología para la aprobación de indicadores de los programas 
sociales 

CONEVAL (2013) Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

CONEVAL (2013) Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos 
principales para el monitoreo de programas sociales de México 

http://www.oecd.org/mexico/Mexico%202012%20FINALES%20SEP%20eBook.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Informe_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Informe_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/UN_BriefPobreza_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Pobreza_urbana_y_de_las_zonas_metropolitanas_en_Mexico.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Pobreza_urbana_y_de_las_zonas_metropolitanas_en_Mexico.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Evolucion_determinantes_de_la_pobreza_urbana.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Evolucion_determinantes_de_la_pobreza_urbana.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Rezago_social_AGEB_2010.aspx
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones
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CONEVAL (2014) Estructura y alcance de los instrumentos  de evaluación de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 2013-2019 

CONEVAL (2014) Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2014 

CONEVAL (2013) Diagnóstico del diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

CONEVAL (2014) Esquema general de evaluación de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre 2013-2019 

Todos los documentos 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/stats.shtml 

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-
humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod/ 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLO
GIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA
_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PA
RA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/Con
eval_Reporte%20de%20avances_CNCH_Julio_2014.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/DIA
GNOSTICO_DISE%C3%91O_CNCH_OCTUBRE_2013.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ES
QUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf 

 Subtema 
6: 

Igualdad 

CEPAL  (2014) Pactos para la igualdad. Hacia un futuro sostenible. 

CEPAL  (2010) La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir. 

CEPAL  (2012) Cambio estructural para la igualdad: Una visión integrada del desarrollo. 

Todos los documentos 

http://periododesesiones.cepal.org/es/publicacion/pactos-para-la-igualdad-1 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/la-hora-de-la-igualdad-brechas-por-cerrar-caminos-
por-abrir-trigesimo-tercer-periodo 

http://www.cepal.org/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/P47424.xml&base=/p
ses34/tpl/top-bottom.xsl 

Tema 
10: 

Cruzada contra el Hambre 

Subtema 
1: 

Todo sobre la Cruzada 

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

Esquema General de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019 

Todos los documentos 

http://sinhambre.gob.mx/wp-
content/uploads/2014/02/1_DECRETO_POR_EL_QUE_SE_ESTABLECE_EL_SISTEMA_N
ACIONAL_PARA_LA_CRUZADA_CONTRA_EL_HAMBRE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ES
QUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf 

Tema 
11: 

Transparencia y rendición de cuentas 

Subtema 
1: 

Transparencia 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Capítulos 2 al 4 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_090516.pdf 

Tema Código de ética de las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod/
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLOGIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLOGIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/Coneval_Reporte%20de%20avances_CNCH_Julio_2014.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/Coneval_Reporte%20de%20avances_CNCH_Julio_2014.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/DIAGNOSTICO_DISE%C3%91O_CNCH_OCTUBRE_2013.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/DIAGNOSTICO_DISE%C3%91O_CNCH_OCTUBRE_2013.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://periododesesiones.cepal.org/es/publicacion/pactos-para-la-igualdad-1
http://www.cepal.org/es/publicaciones/la-hora-de-la-igualdad-brechas-por-cerrar-caminos-por-abrir-trigesimo-tercer-periodo
http://www.cepal.org/es/publicaciones/la-hora-de-la-igualdad-brechas-por-cerrar-caminos-por-abrir-trigesimo-tercer-periodo
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/P47424.xml&base=/pses34/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/P47424.xml&base=/pses34/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/P47424.xml&base=/pses34/tpl/top-bottom.xsl
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.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_090516.pdf
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12: 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. 

Todo el documento 

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

Tema 
13: 

Código de conducta SEDESOL 

Subtema 
1: 

Código de conducta SEDESOL 

SEDESOL (2015) Código de conducta de la SEDESOL 2015 

Todo el documento 

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

Tema 
14: 

Responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

Subtema 
1 

Responsabilidad administrativa de los servidores públicos 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Todo el documento 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83181.pdf 

Tema 
15: 

Guía anticorrupción 

Subtema 
1 

Guía Anticorrupción 

SEDESOL (2014) Guía Anticorrupción 

Todo el documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupcion_201
4.pdf 

Tema 
16: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
17: 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
18: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
19: 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
20: 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Codigo_de_Conducta
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83181.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.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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
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http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
21: 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Tema 
1 

Administración Pública 

Subtema 
1 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Primero a Título Noveno. 

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

Subtema 
2 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Título Primero al Título Tercero. 

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

Subtema 
3 

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

Título Primero a Título Cuarto. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf  

Subtema 
4 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Título Segundo, Capítulo I; Título Tercero, Capítulo Único; Título Cuarto, Capítulo Único. 

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

Subtema 
5 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Título Primero, Título Segundo, Título Cuarto al Título Sexto,  Título Séptimo, Capítulo I y 
Título Octavo, Capítulo I. 

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

Subtema 
6 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Título Primero al Título Tercero y del Título Sexto al Título Séptimo. 

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

Subtema 
7 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Capítulo I. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110_181215.pdf  

Subtema 
8 

Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal. 

Todo el documento. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404049&fecha=14/08/2015  

Subtema 
9 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente Ejercicio Fiscal. 

Todo el documento. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf  

Tema 
2 

Secretaría de Desarrollo Social 

Subtema 
1 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Capítulo I al Capítulo VI y Capítulo IX. 

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

Subtema 
2 

Código de conducta de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Todo el documento. 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/
5_CE/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf  

Tema 
3 
 
 

Cruzada Nacional Contra el Hambre 

Subtema 
1 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Metas nacionales y estrategias transversales. 

http://pnd.gob.mx/  

Subtema Ley General de Desarrollo Social. 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_30dic15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110_181215.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404049&fecha=14/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.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.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/5_CE/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/5_CE/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://pnd.gob.mx/
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2 Título Primero a Título Quinto. 

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

Subtema 
3 

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

Todo el documento. 

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

Tema 
4 

Programa de Comedores Comunitarios 

Subtema 
1 

Lineamientos Específicos del Programa Comedores Comunitarios para el actual ejercicio 
fiscal. 

Todo el documento. 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Pri
ncipal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2016.pdf  

Subtema 
2 

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

Todo el documento. 

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

Tema 
5 
 

Movilidad Social en México 

Subtema 
1 

Movilidad Social en México 

http://www.ceey.org.mx/site/movilidad-social/informe-movilidad-social-mexico-2013-
imagina-tu-futuro  

http://www.movilidadsocial.org/content/resultados-encuestas-esru  

Tema 
6 
 

Guía Anticorrupción 

Subtema 
1 

Guía Anticorrupción 

Todo el documento. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupción_201
4.pdf  

Tema 
7 
 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el documento. 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano  

Tema 
8 
 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1 

Código del Servidor Público 

Todo el documento. 

http://www.intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico  

Tema 
9  

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 

Subtema 
1 

Capítulo I,II,III Y IV 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266.pdf  

Tema 
10 

Sociedad Civil 

Subtema 
1 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil en México: Su evolución y principales retos. 
Ruben Aguilar Valenzuela 

http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014753/014753.pdf 

Subtema 
2 

Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: Participación Ciudadana y Control 
Social 
Coordinadores: Ernesto Isunza Vera, Alberto J. Olvera 
Porrúa - 2006 

https://books.google.com.mx/books?id=XjZYs_wIfTEC&pg=PA262&lpg=PA262&dq=socied
ad+civil+esfera+p%C3%BAblica+y+democratizaci%C3%B3n+en+am%C3%A9rica+latina&s
ource=bl&ots=n3Ch7uAwNx&sig=8G9ngO736hEVCJgZT_WyQ7ftp0I&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiZh978pNLMAhWn34MKHXEODn4Q6AEIITAH#v=onepage&q=s
ociedad%20civil%20esfera%20p%C3%BAblica%20y%20democratizaci%C3%B3n%20en%
20am%C3%A9rica%20latina&f=false 

Subtema La institucionalización de la participación ciudadana en municipios mexicanos. Notas a 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2016.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2016.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5305525&fecha=04/07/2013
http://www.ceey.org.mx/site/movilidad-social/informe-movilidad-social-mexico-2013-imagina-tu-futuro
http://www.ceey.org.mx/site/movilidad-social/informe-movilidad-social-mexico-2013-imagina-tu-futuro
http://www.movilidadsocial.org/content/resultados-encuestas-esru
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupción_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupción_2014.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano
http://www.intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266.pdf
http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014753/014753.pdf
https://books.google.com.mx/books?id=XjZYs_wIfTEC&pg=PA262&lpg=PA262&dq=sociedad+civil+esfera+p%C3%BAblica+y+democratizaci%C3%B3n+en+am%C3%A9rica+latina&source=bl&ots=n3Ch7uAwNx&sig=8G9ngO736hEVCJgZT_WyQ7ftp0I&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiZh978pNLMAhWn34MKHXEODn4Q6AEIITAH#v=onepage&q=sociedad%20civil%20esfera%20p%C3%BAblica%20y%20democratizaci%C3%B3n%20en%20am%C3%A9rica%20latina&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=XjZYs_wIfTEC&pg=PA262&lpg=PA262&dq=sociedad+civil+esfera+p%C3%BAblica+y+democratizaci%C3%B3n+en+am%C3%A9rica+latina&source=bl&ots=n3Ch7uAwNx&sig=8G9ngO736hEVCJgZT_WyQ7ftp0I&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiZh978pNLMAhWn34MKHXEODn4Q6AEIITAH#v=onepage&q=sociedad%20civil%20esfera%20p%C3%BAblica%20y%20democratizaci%C3%B3n%20en%20am%C3%A9rica%20latina&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=XjZYs_wIfTEC&pg=PA262&lpg=PA262&dq=sociedad+civil+esfera+p%C3%BAblica+y+democratizaci%C3%B3n+en+am%C3%A9rica+latina&source=bl&ots=n3Ch7uAwNx&sig=8G9ngO736hEVCJgZT_WyQ7ftp0I&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiZh978pNLMAhWn34MKHXEODn4Q6AEIITAH#v=onepage&q=sociedad%20civil%20esfera%20p%C3%BAblica%20y%20democratizaci%C3%B3n%20en%20am%C3%A9rica%20latina&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=XjZYs_wIfTEC&pg=PA262&lpg=PA262&dq=sociedad+civil+esfera+p%C3%BAblica+y+democratizaci%C3%B3n+en+am%C3%A9rica+latina&source=bl&ots=n3Ch7uAwNx&sig=8G9ngO736hEVCJgZT_WyQ7ftp0I&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiZh978pNLMAhWn34MKHXEODn4Q6AEIITAH#v=onepage&q=sociedad%20civil%20esfera%20p%C3%BAblica%20y%20democratizaci%C3%B3n%20en%20am%C3%A9rica%20latina&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=XjZYs_wIfTEC&pg=PA262&lpg=PA262&dq=sociedad+civil+esfera+p%C3%BAblica+y+democratizaci%C3%B3n+en+am%C3%A9rica+latina&source=bl&ots=n3Ch7uAwNx&sig=8G9ngO736hEVCJgZT_WyQ7ftp0I&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiZh978pNLMAhWn34MKHXEODn4Q6AEIITAH#v=onepage&q=sociedad%20civil%20esfera%20p%C3%BAblica%20y%20democratizaci%C3%B3n%20en%20am%C3%A9rica%20latina&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=XjZYs_wIfTEC&pg=PA262&lpg=PA262&dq=sociedad+civil+esfera+p%C3%BAblica+y+democratizaci%C3%B3n+en+am%C3%A9rica+latina&source=bl&ots=n3Ch7uAwNx&sig=8G9ngO736hEVCJgZT_WyQ7ftp0I&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiZh978pNLMAhWn34MKHXEODn4Q6AEIITAH#v=onepage&q=sociedad%20civil%20esfera%20p%C3%BAblica%20y%20democratizaci%C3%B3n%20en%20am%C3%A9rica%20latina&f=false


 

74/142 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

 
3 partir del premio Gobierno y Gestión Local  

Socorro Arzaluz Solano 
SCIELO México 

http://www.scielo.org.mx/pdf/gpp/v22n1/v22n1a5.pdf 

Tema 
11 

Desarrollo Comunitario 

Subtema 
1 

Los Escenarios Paradójicos del Desarrollo 
Fernando Aragón Durand 
Colección Separata-1999 

https://books.google.com.mx/books?id=QrGMSxzR1qsC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=Los+Esce
narios+Parad%C3%B3jicos+del+Desarrollo&source=bl&ots=_OuHWo-
iiE&sig=yu5x_zVSHcBZWfySoG0nG0JldR0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinuPuprNLMAhXk
zIMKHXFeDWYQ6AEIGzAA#v=onepage&q=Los%20Escenarios%20Parad%C3%B3jicos%
20del%20Desarrollo&f=false 

Subtema 
2 

Planeación participativa: herramientas para el desarrollo local en comunidades rurales,  
Fernando Karstanje  
Procuraduría Agraria - 2009 

http://www.pa.gob.mx/publica/rev_42/ANALISIS/Fernando%20Korstanje_4.pdf 

Tema 
12 

Política Social 

Subtema 
1 

Protección Social Inclusiva en América Latina. Una Mirada Integral, un Enfoque de 
Derechos 
Simone Cecchini, Rodrigo Martínez 
Publicación de las Naciones Unidas-2011 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/2593-proteccion-social-inclusiva-en-america-latina-
una-mirada-integral-un-enfoque-de 

Subtema 
2 

“La participación popular y los principios del desarrollo económico y social” documento 
preparado para el Seminario regional latinoamericano sobre el papel del desarrollo de la 
comunidad en la aceleración del desarrollo económico y social [en línea] 
Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, División de Asuntos Sociales de la CEPAL 

http://biblioteca.cepal.org 

Subtema 
3 

La Factibilidad Política de las Reformas del Sector Social en América Latina, México, 
CEPAL, Serie: Estudios y perspectiva 
Alejandra González-Rosetti  
CEPAL en México - 2005 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/23021/L684.pdf 

Tema 
13 

Pobreza 

Subtema 
1 

Objetivos del Milenio 

Todo el documento 

Objetivos del milenio reporte 2015 
Naciones Unidas, Nueva York, 2015 

Subtema 
2 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report- 2015_spanish.pdf 

http://www.coneval.org.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico
%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf 

Subtema 
3 

Repensar la Pobreza. Un Giro Radical en la Lucha Contra la Desigualdad Global 

Prólogo, capítulo 1 y 2. 

Repensar la Pobreza. Un Giro Radical en la Lucha Contra la Desigualdad Global 
Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo 
Editorial Taurus-2012 

http://www.palermo.edu/Archivos_content/2015/derecho/pobreza_multidimensional/bibliogra
fia/Sesion2_doc4.pdf  

Tema 
14 

Desarrollo Social 

Subtema 
1 

Objetivos de desarrollo del milenio, avances en la sostenibilidad ambiental del desarrollo en 
América Latina y el Caribe 

http://www.scielo.org.mx/pdf/gpp/v22n1/v22n1a5.pdf
https://books.google.com.mx/books?id=QrGMSxzR1qsC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=Los+Escenarios+Parad%C3%B3jicos+del+Desarrollo&source=bl&ots=_OuHWo-iiE&sig=yu5x_zVSHcBZWfySoG0nG0JldR0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinuPuprNLMAhXkzIMKHXFeDWYQ6AEIGzAA#v=onepage&q=Los%20Escenarios%20Parad%C3%B3jicos%20del%20Desarrollo&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=QrGMSxzR1qsC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=Los+Escenarios+Parad%C3%B3jicos+del+Desarrollo&source=bl&ots=_OuHWo-iiE&sig=yu5x_zVSHcBZWfySoG0nG0JldR0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinuPuprNLMAhXkzIMKHXFeDWYQ6AEIGzAA#v=onepage&q=Los%20Escenarios%20Parad%C3%B3jicos%20del%20Desarrollo&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=QrGMSxzR1qsC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=Los+Escenarios+Parad%C3%B3jicos+del+Desarrollo&source=bl&ots=_OuHWo-iiE&sig=yu5x_zVSHcBZWfySoG0nG0JldR0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinuPuprNLMAhXkzIMKHXFeDWYQ6AEIGzAA#v=onepage&q=Los%20Escenarios%20Parad%C3%B3jicos%20del%20Desarrollo&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=QrGMSxzR1qsC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=Los+Escenarios+Parad%C3%B3jicos+del+Desarrollo&source=bl&ots=_OuHWo-iiE&sig=yu5x_zVSHcBZWfySoG0nG0JldR0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinuPuprNLMAhXkzIMKHXFeDWYQ6AEIGzAA#v=onepage&q=Los%20Escenarios%20Parad%C3%B3jicos%20del%20Desarrollo&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=QrGMSxzR1qsC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=Los+Escenarios+Parad%C3%B3jicos+del+Desarrollo&source=bl&ots=_OuHWo-iiE&sig=yu5x_zVSHcBZWfySoG0nG0JldR0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinuPuprNLMAhXkzIMKHXFeDWYQ6AEIGzAA#v=onepage&q=Los%20Escenarios%20Parad%C3%B3jicos%20del%20Desarrollo&f=false
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_42/ANALISIS/Fernando%20Korstanje_4.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones/2593-proteccion-social-inclusiva-en-america-latina-una-mirada-integral-un-enfoque-de
http://www.cepal.org/es/publicaciones/2593-proteccion-social-inclusiva-en-america-latina-una-mirada-integral-un-enfoque-de
http://biblioteca.cepal.org/
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/23021/L684.pdf
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-%202015_spanish.pdf
http://www.coneval.org.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.coneval.org.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/2015/derecho/pobreza_multidimensional/bibliografia/Sesion2_doc4.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/2015/derecho/pobreza_multidimensional/bibliografia/Sesion2_doc4.pdf
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Alicia Bárcena, Jose Luis Samaniego 
Naciones Unidas – 2010 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/38496/2009-696-ODM-7-completo.pdf 

Subtema 
2 

Progresos en la reducción de la pobreza extrema en América Latina, Dimensiones y 
políticas para el análisis de la primera meta del milenio. 
Arturo León 
CEPAL, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo- 2008 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/33936/Pobreza_extrema_ALeon_Final.pdf 

Tema 
15 
 

Indicadores 

Subtema 
1 

Diagnóstico, objetivos e indicadores  

Todo el documento. 

http://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Diagnostico-objetivos-e-
indicadores-PND.pdf  

Tema 
16 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
17 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
18 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
19 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
20 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
21 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE OPERACIÓN PARA LA COHESIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Tema 
1: 

Marco Normativo de la Administración Pública Federal 

Subtema Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/38496/2009-696-ODM-7-completo.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/33936/Pobreza_extrema_ALeon_Final.pdf
http://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Diagnostico-objetivos-e-indicadores-PND.pdf
http://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Diagnostico-objetivos-e-indicadores-PND.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
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1: Todo el documento  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo13235.pdf 

Subtema 
2: 

Del objeto de las entidades paraestatales 

Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 

Todo el documento 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356569&fecha=15/08/2014 

Tema 
2: 

Sistema Nacional de Planeación 

Subtema 
1: 

Ley de Planeación 

Todo el documento 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo103489.pdf 

Subtema 
2: 

Plan Nacional de Desarrollo  

Todo el documento 

http://pnd.gob.mx/ 

Subtema 
3: 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

Todo el documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Pr
ograma_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf 

Subtema 
4: 

Planeación participativa 

UNAM Modelos de Participación Social 

Participación de la sociedad civil y cohesión social  

Experiencias y metodología de la investigación participativa  

Todo el documento 

http://132.248.9.9/libroe_2007/0757743/A5.pdf 

http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0084/partcipacion_de_la_sociedad_civil.pdf 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6023/S023191_es.pdf?sequence=1  

Subtema 
5: 

Programación con perspectiva de Derechos Humanos 

SEGOB, SRE (2014) Programando con perspectiva de Derechos Humanos en México 

Todo el documento 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/administracion/normatividad/Manual_Protocolo
DH.pdf 

Tema 
3: 

Presupuesto 

Subtema 
1: 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Capítulos 1 al 6 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo33.pdf 

Subtema 
2: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Títulos I y II 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo99936.pdf 

Subtema 
3: 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

Ramo 20  

http://pef.hacienda.gob.mx/ 

Tema 
4: 

Desarrollo social 

Subtema 
1: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Todo el documento 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf 

Subtema 
2: 

Ley General de Desarrollo Social 

Todo el documento 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83185.pdf 

Subtema 
3: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 

Todo el documento 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo88775.pdf 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo13235.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356569&fecha=15/08/2014
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo103489.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://132.248.9.9/libroe_2007/0757743/A5.pdf
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0084/partcipacion_de_la_sociedad_civil.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6023/S023191_es.pdf?sequence=1
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/administracion/normatividad/Manual_ProtocoloDH.pdf
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/administracion/normatividad/Manual_ProtocoloDH.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo33.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo99936.pdf
http://pef.hacienda.gob.mx/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83185.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo88775.pdf
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Subtema 
4: 

Evaluación a la Política de Desarrollo Social 

Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2014 

Todo el documento  

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf 

Tema 
5: 

Programas Sociales 

Subtema 
1: 

Programas sujetos a reglas de operación 

Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016. 

Anexo 10  

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_
2016.pdf 

Subtema 
2: 

Reglas de operación de programas sociales 2016 

Programas sociales sujetos a reglas de operación 

Todos los Programas 

http://dof.gob.mx/reglas2016.php  

Subtema 
3: 

Acciones de desarrollo social  

Propuesta de Mejora para el Avance de las Metas dentro de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre 

Metodología para la aprobación de indicadores de programas sociales  

Todo el documento 

http://sinhambre.gob.mx/wp-content/uploads/2015/11/Propuestas-de-Mejora-CNCH.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLO
GIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf  

Tema 
6: 

Cohesión e Inclusión Social 

Subtema 
1: 

Cohesión Social 

CEPAL (2010) Cohesión social en América Latina. Una revisión de conceptos, marcos de 
referencia e indicadores. 

REDES, ESTADO Y MERCADO. Soportes de la cohesión social latinoamericana. 

Bases para la construcción de un Índice de Cohesión Social Vecinal. 

Herramientas para la Cohesión Social, Buenas prácticas en acción comunitaria intercultural 
de España y Portugal. 

Reflexiones en torno a la cohesión social 

Todos los documentos 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2978/S2010800_es.pdf?sequence=1 

http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y
_Mercado.pdf 

http://mexicoevalua.org/2015/09/bases-para-la-construccion-de-un-indice-de-cohesion-
social-vecinal/ 

http://cepaim.org/wp-content/uploads/2015/02/Guia-Cepaim-Herramientas-
Cohesi%C3%B3n-Social.pdf 

https://www1.diba.cat/uliep/pdf/52679.pdf 

Subtema 
2: 

Inclusión Social 

CEPAL (2007) Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el 
Caribe 

Políticas hacia las familias, protección e inclusión sociales 

Manual de Sensibilización en Perspectiva de Género  

Políticas de género en la Unión Europea y algunos apuntes sobre América Latina 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Cap. IV) 

Todos los documentos 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-inclusion-y-sentido-de-pertenencia-
en-america-latina-y-el-caribe 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6795/S05683_es.pdf?sequence=1 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_2016.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_2016.pdf
http://dof.gob.mx/reglas2016.php
http://sinhambre.gob.mx/wp-content/uploads/2015/11/Propuestas-de-Mejora-CNCH.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLOGIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLOGIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2978/S2010800_es.pdf?sequence=1
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y_Mercado.pdf
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y_Mercado.pdf
http://mexicoevalua.org/2015/09/bases-para-la-construccion-de-un-indice-de-cohesion-social-vecinal/
http://mexicoevalua.org/2015/09/bases-para-la-construccion-de-un-indice-de-cohesion-social-vecinal/
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2015/02/Guia-Cepaim-Herramientas-Cohesi%C3%B3n-Social.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2015/02/Guia-Cepaim-Herramientas-Cohesi%C3%B3n-Social.pdf
https://www1.diba.cat/uliep/pdf/52679.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-inclusion-y-sentido-de-pertenencia-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-inclusion-y-sentido-de-pertenencia-en-america-latina-y-el-caribe
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6795/S05683_es.pdf?sequence=1
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http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Jalisco/jal04.pdf 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5928/S046520_es.pdf?sequence=1  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo13222.pdf 

Tema 
7: 

Modelos de intervención 

Subtema 
1: 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

Hacia un modelo integrado de desarrollo económico local y cohesión social 

Estrategias de ciudad y cohesión social local 

Guía para la Prevención en Barrios: Hacia Políticas de Cohesión Social y Seguridad 
Ciudadana. 

Todos los documentos 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014 

https://www1.diba.cat/uliep/pdf/52258.pdf 

https://www1.diba.cat/uliep/pdf/52251.pdf  

http://unhabitat.org/books/guia-para-la-prevencion-en-barrios-hacia-politicas-de-cohesion-
social-y-seguridad-ciudadana-spanish-language-version/ 

Tema 
8: 

Estrategia territorial y políticas públicas 

Subtema 
1: 

Planificación estratégica territorial y políticas públicas para el desarrollo local 

El enfoque territorial del desarrollo rural y las políticas públicas territoriales 

Desarrollo rural, territorios e identidades culturales. Perspectivas desde América Latina y la 
Unión Europea 

Todo el documento 

http://investigacion.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP/arts_n3_09_12_2009/art_ineditos3
_2_hernandez_cortes.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/675/67500702.pdf 

Subtema 
2: 

Estrategias de Desarrollo Económico Territorial 

Todo el documento 

http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-
110623130029-phpapp01.pdf  

Tema 
9: 

Pobreza y desigualdad 

Subtema 
1 

Pobreza 

LINEAMIENTOS y criterios generales para la definición, identificación y medición de la 
pobreza. 

CONEVAL (2010) Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. 
Diagnóstico de la pobreza en México. 

La Ciudad inclusiva  

Pobreza rural y políticas de desarrollo. Avances hacia los objetivos del milenio y retroceso 
de la agricultura de pequeña escala 

Todo el documento  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5146940&fecha=16/06/2010 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/
Metodologia_Multidimensional_web.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexic
o%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27814/S2003002_es.pdf?sequence=1 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4577/S0701052_es.pdf?sequence=1  

Subtema 
2: 

Marginación y rezago social 

CONEVAL, Índice de Rezago Social 

CONAPO, Índices de Marginación 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Jalisco/jal04.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5928/S046520_es.pdf?sequence=1
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo13222.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014
https://www1.diba.cat/uliep/pdf/52258.pdf
https://www1.diba.cat/uliep/pdf/52251.pdf
http://unhabitat.org/books/guia-para-la-prevencion-en-barrios-hacia-politicas-de-cohesion-social-y-seguridad-ciudadana-spanish-language-version/
http://unhabitat.org/books/guia-para-la-prevencion-en-barrios-hacia-politicas-de-cohesion-social-y-seguridad-ciudadana-spanish-language-version/
http://investigacion.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP/arts_n3_09_12_2009/art_ineditos3_2_hernandez_cortes.pdf
http://investigacion.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP/arts_n3_09_12_2009/art_ineditos3_2_hernandez_cortes.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/675/67500702.pdf
http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-110623130029-phpapp01.pdf
http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-110623130029-phpapp01.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5146940&fecha=16/06/2010
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27814/S2003002_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4577/S0701052_es.pdf?sequence=1
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx
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http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Rezago_social_AGEB_2010.aspx 

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones  

Subtema 
3: 

Igualdad 

CEPAL  (2014) Pactos para la igualdad. Hacia un futuro sostenible. 

Todo el documento 

http://periododesesiones.cepal.org/es/publicacion/pactos-para-la-igualdad-1  

Tema 
10: 

Análisis regional 

Subtema 
1: 

Zonas de Atención Prioritaria 

Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 
2016. 

Todo el documento 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417714&fecha=27/11/2015  

Subtema 
2: 

Censo de población y vivienda 2010 

INEGI Censo de población y vivienda 2010 

Todo el documento 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/Default.aspx  

Tema 
11: 

Cruzada contra el Hambre 

Subtema 
1: 

Todo sobre la Cruzada 

Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 
SEDESOL Informativo Sin hambre no. 9 
Esquema General de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019 

Todos los documentos 

http://sinhambre.gob.mx/wp-
content/uploads/2014/02/1_DECRETO_POR_EL_QUE_SE_ESTABLECE_EL_SISTEMA_N
ACIONAL_PARA_LA_CRUZADA_CONTRA_EL_HAMBRE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ES
QUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf  

Tema 
12: 

Transparencia y rendición de cuentas 

Subtema 
1: 

Transparencia 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Capítulos 2 al 4 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo13220.pdf  

Tema 
13: 

Código de ética de las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal 

Subtema 
1 

Código de ética de las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal 

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. 

Todo el documento 

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

Tema 
14: 

Código de conducta SEDESOL 

Subtema 
1: 

Código de conducta SEDESOL 

Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social 2015 

Todo el documento 

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

Tema 
15: 

Responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

Subtema 
1 

Responsabilidad administrativa de los servidores públicos 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Todo el documento 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83181.pdf  

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Rezago_social_AGEB_2010.aspx
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones
http://periododesesiones.cepal.org/es/publicacion/pactos-para-la-igualdad-1
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417714&fecha=27/11/2015
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/Default.aspx
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.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo13220.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Codigo_de_Conducta
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83181.pdf
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Tema 
16: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
17: 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
18: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
19: 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
20: 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
21: 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y COMPROMISOS PRESIDENCIALES 

 

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 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
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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_Pri
ncipal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf 

Subtema 
6: 

Plan Nacional de Desarrollo 

Introducción y Visión General 
México Incluyente, Objetivos, Estrategias y Líneas de acción 

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

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  

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_Adultos_Mayor
es.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_Agr_colas.pd
f  

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_Infantiles.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 

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
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/45622/ROP_2016_LICONSA.pdf
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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: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1: 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
5: 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
6: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
7: 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1: 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
8: 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1: 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
9: 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1: 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS 

 

Tema 
1: 

Desarrollo Social y Pobreza 

Subtema 
1: 

Medición Multidimensional de la Pobreza 

Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México 

Documento Completo 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf  

Subtema 
2: 

Desarrollo Social 

Ley General de Desarrollo Social. 

Títulos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y quinto.  

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

Subtema 
3 

Diseño y Construcción de Indicadores de Programas Sociales 

Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores. Instrumentos principales para el 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
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monitoreo de programas sociales de México. 

Documento Completo 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PA
RA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf  

Tema 
2: 

Cruzada Nacional contra el Hambre 

Subtema 
1: 

Objetivos de la Cruzada 

Decreto de Creación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, publicado el 21 de enero 
del 2013. 

Documento completo.   

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

Tema 
3: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Subtema 
1: 

Derechos Humanos y sus Garantías 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Titulo Primero Capítulo I  

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

Subtema 
2 

De los mexicanos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Titulo Primero Capítulo II 

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

Subtema 
3 

Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Titulo Segundo 

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

Subtema 
4 

Estados de la Federación y del Distrito Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Titulo Quinto.  

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

Tema 
4 

Desarrollo Económico y productivo 

Subtema 
1 

Desarrollo rural  

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Titulo Primero, Segundo, Tercero y Cuarto.   

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

Subtema 
2 

Financiamiento Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero 

Capítulo Primero 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/248.pdf  

Subtema 
3 

Fideicomisos Agrícolas 

Estatuto Orgánico de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 

Documento Completo 

https://www.fira.gob.mx/Nd/ESTATUTOORGANICO2015.pdf  

Subtema 
4 

Instituciones de Crédito 

Ley de Instituciones de Crédito 

Título Primero y Segundo.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf  

Subtema 
5 

Productividad 

Programa para Democratizar la Productividad 2013- 2018. 

Documento Completo. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312422&fecha=30/08/2013  

Subtema 
6 

Economía Social 

Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Fomento a la Economía Social 2015-2018. 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013
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.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/248.pdf
https://www.fira.gob.mx/Nd/ESTATUTOORGANICO2015.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312422&fecha=30/08/2013
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Documento Completo.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397085&fecha=18/06/2015  

Tema 
5 

Función Pública 

Subtema 
1 

Fiscalización 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 de la 
Auditoria Superior de la Federación 

Capítulo 1 y 2 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/InformeGeneral/ig2014.pdf  

Subtema 
2 

Responsabilidad Hacendaria.  

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Titulo Segundo, Tercero, Sexto. 

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

Subtema 
3 

Coordinación Fiscal.  

Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Documento Completo. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324940&fecha=09/12/2013  

Subtema 
4 

Servicios del Sector Público.  

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Primero Disposiciones Generales 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf  

Subtema 
6 

Entidades Paraestatales 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

Documento Completo 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110_181215.pdf  

Tema 
6 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
7 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
8 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
9 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
10 

Código del Servidor Público 

Subtema Código del Servidor Público 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397085&fecha=18/06/2015
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/InformeGeneral/ig2014.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324940&fecha=09/12/2013
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110_181215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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
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1 Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
11 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Tema 
1: 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Subtema 
1: 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Título Primero a Título Noveno. 

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

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Título Primero al Título Tercero. 

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

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

Título Primero a Título Cuarto. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf  

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Título Segundo, Capítulo I; Título Tercero, Capítulo Único; Título Cuarto, Capítulo Único. 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Título Primero, Título Segundo, Título Cuarto al Título Sexto,  Título Séptimo, Capítulo I y 
Título Octavo, Capítulo I. 

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

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Capítulo I al Capítulo VI y Capítulo IX. 

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

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Título Primero al Título Tercero y del Título Sexto al Título Séptimo. 

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

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Capítulo I. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110_181215.pdf  

Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal. 

Todo el documento. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404049&fecha=14/08/2015  

Código de conducta de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Todo el documento. 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/
5_CE/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf  

Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente Ejercicio Fiscal.  

Todo el documento. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf  

Tema 
2 

CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE 

Subtema 
1: 

PLANEACIÓN  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_30dic15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.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/pdf/LFPRH_301215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/110_181215.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404049&fecha=14/08/2015
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/5_CE/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/5_CE/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf
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Metas nacionales y estrategias transversales.  

http://pnd.gob.mx/  

Ley General de Desarrollo Social. 

Título Primero a Título Quinto. 

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

Subtema 
2: 

COMEDORES COMUNITARIOS 

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

Todo el documento. 

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

Lineamientos Específicos del Programa Comedores Comunitarios para el actual ejercicio 
fiscal. 

Todo el documento. 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Pri
ncipal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2016.pdf  

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

Todo el documento. 

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

Tema 
3 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1: 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
4 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
5 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
6 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1: 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
7 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1: 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
8 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1: 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

http://pnd.gob.mx/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2016.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2016.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5305525&fecha=04/07/2013
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PARA LA COHESIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Tema 
1: 

Planeación para el Desarrollo Social 

Subtema 
1: 

Ley de Planeación 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_060515.pdf  

Subtema 
2: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

http://www.pnd.gob.mx  

Subtema 
3: 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Pr
ograma_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf  

Subtema 
4: 

Planeación Participativa 

Universidad Nacional Autónoma de México, ENTS 

http://132.248.9.9/libroe_2007/0757743/A5.pdf  

Subtema 
5: 

 Evaluación de Programas Sociales 

 CONEVAL  

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/InformeEvaluacion.aspx  

Subtema 
6: 

Programación con perspectiva de Derechos Humanos 

CEPAL : La Población y el Desarrollo desde un enfoque de Derechos Humanos 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7198/S05932_es.pdf?sequence=1  

Tema 
2: 

Cohesión e Inclusión Social 

Subtema 
1: 

Cohesión Social 

CEPAL (2010) Cohesión social en América Latina. Una revisión de conceptos, marcos de 
referencia e indicadores 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2978/S2010800_es.pdf?sequence=1 

CEPAL (2008)Un sistema de indicadores para el seguimiento de la cohesión social 
latinoamericana 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2908/S2008012_es.pdf?sequence=1 

REDES, ESTADO Y MERCADO 

Soportes de la Cohesión Social latinoamericana 

http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y
_Mercado.pdf 

Subtema 
2: 

Inclusión /Exclusión Social y Pobreza 

Informe de pobreza en México, 2012 - CONEVAL 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexic
o%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf  

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf 

Tema 
3: 

Grupos  Sociales  Prioritarios 

Subtema 
1: 

Diversidad y Representación Genérica y Etárea 

CONEVAL (2014) Pobreza y Género en México 2012: hacia un sistema de indicadores. 
Información 2008-2012 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y
_GENERO_WEB.pdf 

CONEVAL (2014) La pobreza en la población indígena de México, 2012 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/
POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf 

Pueblos Indígenas 

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 

http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf 

Subtema 
2:  

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

Ley General de los Derechos  de Niñas, Niños y Adolescentes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_060515.pdf
http://www.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://132.248.9.9/libroe_2007/0757743/A5.pdf
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/InformeEvaluacion.aspx
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7198/S05932_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2978/S2010800_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2908/S2008012_es.pdf?sequence=1
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y_Mercado.pdf
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y_Mercado.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf
http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf 

Subtema 
3: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (apartados referentes a grupos 
sociales prioritarios y derechos sociales). 

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

Subtema 
4: 

Género y Exclusión Social 

PNUD Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología (2014) 

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-
humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod  

Todo el documento 

ONU Mujeres México (2014),  Guía de Evaluación y Proyectos de Programas con 
Perspectiva de Género, Derechos Humanos e Interculturalidad 

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/20
14/gu%C3%ADa%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20programas%20onu%20mujeres
%20-%20esp%20pdf.ashx  

Tema 
4: 

Política Social y Participación Social 

Subtema 
1: 

Política Social de Nueva Generación 

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

Subtema 
2: 

Política Social y Población Objetivo 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 

http://www.pnd.gob.mx  

Subtema 
3: 

Programas Sociales sujetos a reglas de operación 

Reglas de operación de los programas sociales  2016 

http://www.dof.gob.mx/reglas2016.php  

Inventario CONEVAL de programas y acciones de desarrollo social (federal, estatal y 
municipal). 

 http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx 

Tema 
5 

IGUALDAD 

Subtema 
1 

Igualdad 

CEPAL  (2010) La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/13309/S2010986_es.pdf?sequence=1 

CEPAL  (2012) Cambio estructural para la igualdad: Una visión integrada del desarrollo. 

http://www.cepal.org/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/2012-SES-34-
Cambio_estructural.pdf 

Tema 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES Y EVALUACIÓN 

Subtema 
1 

Indicadores 

ONU Indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio 

http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/Spanish2015.pdf 

PNUD Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología. 

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-
humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod/ 

ONU (2012) Indicadores de derechos humanos. Guía para la medición y aplicación. 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf 

CONEVAL (2014) Metodología para la aprobación de indicadores de los programas 
sociales 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLO
GIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf 

CONEVAL (2013) Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA
_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf 

CONEVAL (2013) Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/gu%C3%ADa%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20programas%20onu%20mujeres%20-%20esp%20pdf.ashx
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/gu%C3%ADa%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20programas%20onu%20mujeres%20-%20esp%20pdf.ashx
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/gu%C3%ADa%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20programas%20onu%20mujeres%20-%20esp%20pdf.ashx
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/POLITICA_SOCIAL_DE_NG_Y_CNCH.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/POLITICA_SOCIAL_DE_NG_Y_CNCH.pdf
http://www.pnd.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/reglas2016.php
http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/13309/S2010986_es.pdf?sequence=1
http://www.cepal.org/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/2012-SES-34-Cambio_estructural.pdf
http://www.cepal.org/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/2012-SES-34-Cambio_estructural.pdf
http://unstats.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/Spanish2015.pdf
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod/
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLOGIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLOGIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
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principales para el monitoreo de programas sociales de México 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PA
RA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf 

Subtema 
2 

Evaluación 

CONEVAL (2014) Estructura y alcance de los instrumentos  de evaluación de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 2013-2019 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/Con
eval_Reporte%20de%20avances_CNCH_Julio_2014.pdf 

CONEVAL (2014) Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2014 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf 

CONEVAL (2014) Esquema general de evaluación de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre 2013-2019 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ES
QUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf 

Tema 
7 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
8 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
9 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
10 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_hum
anos_2014.pdf 

Tema 
11 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
12 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA COHESIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Tema Marco Normativo de la Administración Pública Federal 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/Coneval_Reporte%20de%20avances_CNCH_Julio_2014.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/Coneval_Reporte%20de%20avances_CNCH_Julio_2014.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
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1: Subtema 

1: 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Todo el documento  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo13235.pdf 

Subtema 
2: 

Del objeto de las entidades paraestatales 

Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 

Todo el documento 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356569&fecha=15/08/2014 

Tema 
2: 

Sistema Nacional de Planeación 

Subtema 
1: 

Ley de Planeación 

Todo el documento 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo103489.pdf 

Subtema 
2: 

Plan Nacional de Desarrollo  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Todo el documento 

http://pnd.gob.mx/  

Subtema 
3: 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

Todo el documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Pr
ograma_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf  

Subtema 
4: 

Planeación participativa 

UNAM Modelos de Participación Social 

Todo el documento 

http://132.248.9.9/libroe_2007/0757743/A5.pdf  

Subtema 
5: 

Programación con perspectiva de Derechos Humanos 

SEGOB, SRE (2014) Programando con perspectiva de Derechos Humanos en México 

Todo el documento 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/administracion/normatividad/Manual_Protocolo
DH.pdf  

Tema 
3: 

Presupuesto 

Subtema 
1: 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Capítulos 1 al 6 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo33.pdf  

Subtema 
2: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Títulos I y II 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo99936.pdf  

Subtema 
3: 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

Ramo 20  

http://pef.hacienda.gob.mx/  

Tema 
4: 

Desarrollo social 

Subtema 
1: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Todo el documento 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf 

Subtema 
2: 

Ley General de Desarrollo Social 

Todo el documento 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83185.pdf  

Subtema 
3: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 

Todo el documento 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo88775.pdf  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo13235.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356569&fecha=15/08/2014
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo103489.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://132.248.9.9/libroe_2007/0757743/A5.pdf
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/administracion/normatividad/Manual_ProtocoloDH.pdf
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/administracion/normatividad/Manual_ProtocoloDH.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo33.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo99936.pdf
http://pef.hacienda.gob.mx/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83185.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo88775.pdf
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Subtema 
4: 

Evaluación a la Política de Desarrollo Social 

Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2014 

Todo el documento  

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf 

Tema 
5: 

Programas Sociales 

Subtema 
1: 

Programas sujetos a reglas de operación 

Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016. 

Anexo 10  

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_
2016.pdf  

Subtema 
2: 

Reglas de operación de programas sociales 2016 

Programas sociales sujetos a reglas de operación 

Todos los Programas 

http://dof.gob.mx/reglas2016.php  

Subtema 
3: 

Acciones de desarrollo social  

Propuesta de Mejora para el Avance de las Metas dentro de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre 

Todo el documento 

http://sinhambre.gob.mx/wp-content/uploads/2015/11/Propuestas-de-Mejora-CNCH.pdf  

Tema 
6: 

Cohesión e Inclusión Social 

Subtema 
1: 

Cohesión Social 

CEPAL (2010) Cohesión social en América Latina. Una revisión de conceptos, marcos de 
referencia e indicadores. 

REDES, ESTADO Y MERCADO. Soportes de la cohesión social latinoamericana. 

Bases para la construcción de un Índice de Cohesión Social Vecinal. 

Herramientas para la Cohesión Social, Buenas prácticas en acción comunitaria intercultural 
de España y Portugal. 

Todos los documentos 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2978/S2010800_es.pdf?sequence=1 

http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y
_Mercado.pdf 

http://mexicoevalua.org/2015/09/bases-para-la-construccion-de-un-indice-de-cohesion-
social-vecinal/ 

http://cepaim.org/wp-content/uploads/2015/02/Guia-Cepaim-Herramientas-
Cohesi%C3%B3n-Social.pdf  

Subtema 
2: 

Inclusión Social 

CEPAL (2007) Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el 
Caribe 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Cap. IV) 

Todos los documentos 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-inclusion-y-sentido-de-pertenencia-
en-america-latina-y-el-caribe 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo13222.pdf  

Tema 
7: 

Modelos de intervención 

Subtema 
1: 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

Guía para la Prevención en Barrios: Hacia Políticas de Cohesión Social y Seguridad 
Ciudadana. 

Todos los documentos 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_2016.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_2016.pdf
http://dof.gob.mx/reglas2016.php
http://sinhambre.gob.mx/wp-content/uploads/2015/11/Propuestas-de-Mejora-CNCH.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2978/S2010800_es.pdf?sequence=1
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y_Mercado.pdf
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y_Mercado.pdf
http://mexicoevalua.org/2015/09/bases-para-la-construccion-de-un-indice-de-cohesion-social-vecinal/
http://mexicoevalua.org/2015/09/bases-para-la-construccion-de-un-indice-de-cohesion-social-vecinal/
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2015/02/Guia-Cepaim-Herramientas-Cohesi%C3%B3n-Social.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2015/02/Guia-Cepaim-Herramientas-Cohesi%C3%B3n-Social.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-inclusion-y-sentido-de-pertenencia-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-inclusion-y-sentido-de-pertenencia-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo13222.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014
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http://unhabitat.org/books/guia-para-la-prevencion-en-barrios-hacia-politicas-de-cohesion-
social-y-seguridad-ciudadana-spanish-language-version/  

Tema 
8: 

Estrategia territorial y políticas públicas 

Subtema 
1: 

Planificación estratégica territorial y políticas públicas para el desarrollo local 

CEPAL (2003) Planificación estratégica territorial y políticas públicas para el desarrollo local 

Todo el documento 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/planificacion-estrategica-territorial-y-politicas-
publicas-para-el-desarrollo-local  

Subtema 
2: 

Estrategias de Desarrollo Económico Territorial 

Todo el documento 

http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-
110623130029-phpapp01.pdf  

Tema 
9: 

Pobreza y desigualdad 

Subtema 
1 

Pobreza 

LINEAMIENTOS y criterios generales para la definición, identificación y medición de la 
pobreza. 

CONEVAL (2010) Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. 

Diagnóstico de la pobreza en México. 

Todo el documento  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5146940&fecha=16/06/2010 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/
Metodologia_Multidimensional_web.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexic
o%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf  

Subtema 
2: 

Marginación y rezago social 

CONEVAL, Índice de Rezago Social 

CONAPO, Índices de Marginación 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx  

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Rezago_social_AGEB_2010.aspx  

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones  

Subtema 
3: 

Igualdad 

CEPAL  (2014) Pactos para la igualdad. Hacia un futuro sostenible. 

Todo el documento 

http://periododesesiones.cepal.org/es/publicacion/pactos-para-la-igualdad-1  

Tema 
10: 

Análisis regional 

Subtema 
1: 

Zonas de Atención Prioritaria 

Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 
2016. 

Todo el documento 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417714&fecha=27/11/2015  

Subtema 
2: 

Censo de población y vivienda 2010 

INEGI Censo de población y vivienda 2010 

Todo el documento 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/Default.aspx  

Tema 
11: 

Cruzada contra el Hambre 

Subtema 
1: 

Todo sobre la Cruzada 

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

SEDESOL Informativo Sin hambre no. 9 
Esquema General de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019 

http://unhabitat.org/books/guia-para-la-prevencion-en-barrios-hacia-politicas-de-cohesion-social-y-seguridad-ciudadana-spanish-language-version/
http://unhabitat.org/books/guia-para-la-prevencion-en-barrios-hacia-politicas-de-cohesion-social-y-seguridad-ciudadana-spanish-language-version/
http://www.cepal.org/es/publicaciones/planificacion-estrategica-territorial-y-politicas-publicas-para-el-desarrollo-local
http://www.cepal.org/es/publicaciones/planificacion-estrategica-territorial-y-politicas-publicas-para-el-desarrollo-local
http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-110623130029-phpapp01.pdf
http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-110623130029-phpapp01.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5146940&fecha=16/06/2010
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Rezago_social_AGEB_2010.aspx
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones
http://periododesesiones.cepal.org/es/publicacion/pactos-para-la-igualdad-1
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417714&fecha=27/11/2015
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/Default.aspx
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Todos los documentos 

http://sinhambre.gob.mx/wp-
content/uploads/2014/02/1_DECRETO_POR_EL_QUE_SE_ESTABLECE_EL_SISTEMA_N
ACIONAL_PARA_LA_CRUZADA_CONTRA_EL_HAMBRE.pdf 

http://sinhambre.gob.mx/informativos/informativo-sinhambre-7-v3/ 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ES
QUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf  

Tema 
12: 

Transparencia y rendición de cuentas 

Subtema 
1: 

Transparencia 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Capítulos 2 al 4 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo13220.pdf  

Tema 
13: 

Código de ética de las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal 

Subtema 
1: 

Código de ética de las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal 

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. 

Todo el documento 

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

Tema 
14: 

Código de conducta SEDESOL 

Subtema 
1: 

Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social 2015 

Todo el documento 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/
5_CE/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf  

Tema 
15: 

Responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

Subtema 
1: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Todo el documento 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83181.pdf  

Tema 
16: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1: 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
17: 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
18: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema Guía de los Derechos Humanos 

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://sinhambre.gob.mx/informativos/informativo-sinhambre-7-v3/
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo13220.pdf
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/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/5_CE/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83181.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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19: Subtema 

1: 
Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
20: 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1: 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
21: 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1: 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN 

 

Tema 
1: 

Fundamentos Constitucionales 

Subtema 
1: 

De los derechos humanos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Primero, Capítulo I 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/9.htm?s= 

Subtema 
2: 

De las responsabilidades de los servidores públicos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Cuarto 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/ 

Subtema 
3: 

Del trabajo y de la previsión social 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Séptimo 

http://info4.juridicas.una|m.mx/ijure/fed/9/ 

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 

Subtema 
3: 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para las campañas de 
Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para el ejercicio fiscal 2016 

http://www.normatividaddecomunicacion.gob.mx/en/NormatividadDeComunicacion/Lineami
entos_y_Acuerdos 

Subtema 
4: 

Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto de Gasto de la Administración 
Pública Federal 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172682&fecha=28/12/2010 

Subtema 
5: 

Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenido de las 
transmisiones de Radio y Televisión 

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

Subtema 
6: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio del Sector Público 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/13/ 

Subtema Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/9.htm?s=
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/
http://info4.juridicas.una|m.mx/ijure/fed/9/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
http://www.normatividaddecomunicacion.gob.mx/en/NormatividadDeComunicacion/Lineamientos_y_Acuerdos
http://www.normatividaddecomunicacion.gob.mx/en/NormatividadDeComunicacion/Lineamientos_y_Acuerdos
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172682&fecha=28/12/2010
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFRT_MCPCTRT.pdf
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/13/
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7: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/143.htm?s= 

Subtema 
8: 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/169.htm?s= 

Subtema 
9: 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/209.htm?s= 

Tema 
3: 

Desarrollo Social 

Subtema 
1: 

Marco Jurídico 

Ley General de Desarrollo Social 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/183.htm?s= 

Subtema 
2: 

Facultades Genéricas de la SEDESOL 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 

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

Tema 
4: 

Oficina de la Secretaría y Comunicación Social 

Subtema 
1: 

Organización y Procedimientos de la Unidad de la Oficina de la Secretaría y Comunicación 
Social 

Manual de Organización y Procedimientos de la Unidad de la Oficina de la Secretaría y 
Comunicación Social  

Capitulo II y III 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Pri
ncipal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_UCS.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_Menu_Pri
ncipal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_Oficinas_Sria.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 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410063&fecha=01/10/2015 

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://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/157.htm?s= 

Subtema 
2: 

Combate a la Corrupción 

Guía Anticorrupción 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupcion_201
4.pdf 

Tema Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/143.htm?s=
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/169.htm?s=
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/209.htm?s=
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/183.htm?s=
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.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_UCS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_UCS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_Oficinas_Sria.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_Oficinas_Sria.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294161&fecha=02/04/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410063&fecha=01/10/2015
http://www.sedena.gob.mx/pdf/reglamentos/Reg_Est_Myr_Pres.pdf
http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/157.htm?s=
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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9: Subtema 

1: 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

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

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/151/default.htm?s= 

Tema 
10:  

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1: 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
11: 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema  
12: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema  
13: 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1: 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema  
14: 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1: 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
15: 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1: 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

SUBDIRECCIÓN DE ALMACÉN 

 

Tema 
1: 

Servicio Profesional de Carrera 

Subtema 
1: 

Subsistema de Ingreso 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. 

Capítulo Décimo. Artículos 34, 35, 36 y 37 

www.normateca.gob.mx 

Subtema 
2: 

Subsistema de Ingreso 

Ley del Servicio Profesional de Carrera. 

Título Segundo. Capítulo Primero. Artículo 10. 

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

Tema 
2: 

Disposiciones Generales 

Subtema 
1: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Cuarto 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/151/default.htm?s=
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/info/leySPC.pdf
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www.normateca.gob.mx 

Subtema 
2: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Título Segundo, Capítulo II 

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf  

Subtema 
3: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Todo el documento 

www.normateca.gob.mx  

Subtema 
4: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 

Todo el documento 

www.normateca.gob.mx 

Subtema 
5: 

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. 

Todo el documento 

www.normateca.gob.mx 

Subtema 
6: 

Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social  

Todo el documento 

www.normateca.gob.mx 

Tema 
3: 

Almacén 

Subtema 
1: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Todo el documento 

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/ref/laassp/LAASSP_orig_04ene00.pdf  

Subtema 
2: 

Lineamientos Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal 

Todo el documento 

www.normateca.gob.mx  

Subtema 
3: 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios 

Todo el documento 

http://portaltransparencia.gob.mx/pdf/121001000480.pdf 

Subtema 
4: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Título Primero 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5391143&fecha=04/05/2015  

Subtema 
5: 

Reglamento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 

Capítulo II 

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

Subtema 
6: 

Normas Generales para el Registro, Control, Guarda y Custodia de los Bienes de Activo 
Fijo 

Todo el documento 

www.normateca.gob.mx 

Tema 
4: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1: 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
5: 

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://www.normateca.gob.mx/
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/ref/laassp/LAASSP_orig_04ene00.pdf
http://www.normateca.gob.mx/
http://portaltransparencia.gob.mx/pdf/121001000480.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5391143&fecha=04/05/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm
http://www.normateca.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
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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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
6: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
7: 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1: 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
8: 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1: 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
9: 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1: 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS COMUNITARIOS 

 

Tema 
1: 

Desarrollo Social  

Subtema 
1: 

Desarrollo Social 

Ley General de Desarrollo Social  

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

Titulo 1, 2, 3, 4,5. 

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social 

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

Titulo 1, 2, 3, 4,5. 

Tema 
2: 

Cruzada Nacional Contra el Hambre 

Subtema 
1: 

Objetivos de la Cruzada  

Decreto Por El Que Se Establece El Sistema Nacional Para La Cruzada Contra El Hambre 
2 

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

Artículo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,y transitorios  

Subtema 
2  

Objetivos e Indicadores de la 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  

Matriz del Marco lógico  de la Cruzada Nacional contra el Hambre  

https://sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/6_MATRIZ_DE_MARCO_LOGICO
_DE_LA_CNCH.pdf 

Subtema 
5: 

Comités Comunitarios y Plan de Desarrollo Comunitario.  

Lineamientos de organización y funcionamiento de los Comités Comunitarios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre y de los programas federales  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n51.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://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Mapa
https://sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/6_MATRIZ_DE_MARCO_LOGICO_DE_LA_CNCH.pdf
https://sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/6_MATRIZ_DE_MARCO_LOGICO_DE_LA_CNCH.pdf
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Artículo 6,7,13,14,19,20 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.p
df 

Tema 
3: 

Organizaciones de la Sociedad Civil  

Subtema 
1: 

Principios Básicos de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil 4 

Capítulo 2 y 3 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266.pdf  

Tema 
4: 

Garantías Individuales 

Subtema 
1: 

De los Derechos Humanos y sus garantías.   

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

Título 1 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf  

Tema 
5: 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 

Subtema 
1: 

Ramo 20 y 23  

Presupuesto De Egresos De La Federación Para El Ejercicio Fiscal 2014  

Titulo 2,3,4,5,6 y ANEXOS 

http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2016/docs/paquete/Proyecto_Decreto
.pdf 

Tema 
6: 

Responsabilidades de los Funcionarios Públicos  

Subtema 
1: 

Responsabilidades Administrativas 

Ley Federal De Responsabilidades Administrativas De Los Servidores Públicos 6,7 

Titulo Segundo Capitulo 1 

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

Tema 
7 

Administración Pública Federal 

Subtema 
1 

Bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. 

Ley Orgánica De La Administración Pública Federal  

Titulo 1 Capitulo Único 

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

Tema 
8 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

Subtema 
1 

Transparencia 

Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental  

Capítulo 2,3 y 4 

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

Tema 
9 

Finanzas Públicas 

Subtema 
1 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Ley General de  Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Capítulo 1 al 6 

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

Tema 
10 

Economía Social y Solidaria 

Subtema 
1 

Economía Social y Solidaria 

Ley De La Economía Social y Solidaria, Reglamentaria Del Párrafo Séptimo Del Artículo 25 
De La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, En Lo Referente Al Sector 
Social De La Economía 

Todo el documento  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LESS_301215.pdf 

Tema 
11 

Pobreza y Marginación 

Subtema 
1 

Pobreza 

Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México 

Todo el documento. 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_30dic15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrcf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LESS_301215.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf
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Subtema  
2 

Marginación 

Índice de marginación por entidad federativa y municipio2010 

Capítulo 1 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/CapitulosPDF/1
_4.pdf 

Tema 
12 
 
 
 

Instituciones de Crédito 

Subtema 
1 

Instituciones de Crédito 

Ley de Instituciones de Crédito 

Titulo 1, 2 y 3 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf 

Subtema 
2 

Sociedades Cooperativas 

Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

Titulo 1, 2,3, 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRASCAP_280414.pdf    

Tema 
13 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
14 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
15 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
16 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
17 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
18 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

  

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE MODELOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

 Administración Pública 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/CapitulosPDF/1_4.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/CapitulosPDF/1_4.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRASCAP_280414.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
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Tema 
1 

Subtema  
1 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título primero al título noveno. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf 

Subtema 
2 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Título Primero, Título Segundo, Título Cuarto al Título Sexto,  Título Séptimo, Capítulo I y 
Título Octavo, Capítulo I. 

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

Subtema 
3 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

Todo el documento 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf 

Subtema 
4 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

Título primero al título tercero. 

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

Subtema 
5 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

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

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

Subtema 
6 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

Título Primero a Título Cuarto. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf 

Subtema 
7 

Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal 

Todo el documento 

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

Subtema 
8 

Ley de Planeación 

Todo el documento 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_060515.pdf 

Subtema 
9 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas nacionales y estrategias transversales 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 

Subtema 
10 

Ley General de Desarrollo Social 

Título Primero a Título Quinto 

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

Subtema 
11 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. Artículo 26 

Capítulo I al Capítulo VI y Capítulo IX 

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

Subtema 
12 

Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Todo el documento 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n176.pdf 

Subtema 
13 

Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social 

Todo el documento 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Pri
ncipal/2_Normas/3_Historico/2015/Codigo_Conducta_SEDESOL_30072015.pdf 

Tema 
2 

Cruzada Nacional contra el Hambre 

Subtema  
1 
 
 

Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, 
Diario Oficial de la Federación, DOF, 22/01/2013, 

Todo el documento 

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

Ley General de Desarrollo Social 

Título Primero a Título Quinto 

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

Lineamientos Específicos del Programa de Comedores Comunitarios, en el marco de la 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_30dic15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_060515.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465
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://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n176.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/3_Historico/2015/Codigo_Conducta_SEDESOL_30072015.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/3_Historico/2015/Codigo_Conducta_SEDESOL_30072015.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
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Cruzada contra el Hambre para el Ejercicio Fiscal 2016, SEDESOL 2016, 

Todo el documento 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Pri
ncipal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2016.pdf 

Comités Comunitarios de la Cruzada Contra el Hambre  

Lineamientos de organización y funcionamiento de los Comités Comunitarios de la Cruzada 
Contra el Hambre y de los Programas Sociales Federales, Diario Oficial de la Federación 
DOF, 04/07/2013, 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.p
df 

Tema 
3 

Bases de datos 

Subtema 
1 

Bases de datos y sistemas registrales 

Jorge Sánchez, Diseño conceptual de bases de datos, guía de aprendizaje, [en línea], 
California, Creative commons, 2004.   

Todo el documento 

http://www.jorgesanchez.net/bd/disenoBD.pdf 

S/autor, Manual Microsoft office Excel 2010, briik 2010.  

Todo el documento 

http://www.uv.mx/personal/llopez/files/2013/03/Manual-Microsoft-Office-Excel-2010.pdf 

Tema 
4 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
5 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
6 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
7 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
8 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
9 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2016.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2016.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.pdf
http://www.jorgesanchez.net/bd/disenoBD.pdf
http://www.uv.mx/personal/llopez/files/2013/03/Manual-Microsoft-Office-Excel-2010.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS CON ESTADOS Y MUNICIPIOS 

 

Tema 
1: 

Desarrollo Social  

Subtema 
1: 

Desarrollo Social 

Ley General de Desarrollo Social  

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

Titulo 1, 2, 3, 4,5. 

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social 

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

Titulo 1, 2, 3, 4,5. 

Titulo 1, 2, 3, 4,5. 

Tema 
2: 

Cruzada Nacional Contra el Hambre 

Subtema 
1: 

Decreto Por El Que Se Establece El Sistema Nacional Para La Cruzada Contra El Hambre  

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/1_DECRETO_POR_EL_QUE
_SE_ESTABLECE_EL_SISTEMA_NACIONAL_PARA_LA_CRUZADA_CONTRA_EL_HAM
BRE.pdf 

Artículo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,y transitorios  

Objetivos e Indicadores de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 

Subtema 
2  

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

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

Matriz del Marco lógico  de la Cruzada Nacional contra el Hambre  

http://sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/6_MATRIZ_DE_MARCO_LOGICO_
DE_LA_CNCH.pdf 

Comités Comunitarios y Plan de Desarrollo Comunitario.  

Subtema 
5: 

Lineamientos de organización y funcionamiento de los Comités Comunitarios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre y de los programas federales  

Artículo 6,7,13,14,19,20 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.p
df 

Tema 
3: 

Organizaciones de la Sociedad Civil  

Subtema 
1: 

Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Capítulo 2 y 3 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266.pdf  

Tema 
4: 

Garantías Individuales 

Subtema 
1: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

Título 1 

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

Tema 
5: 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 

Subtema 
1: 

Presupuesto De Egresos De La Federación Para El Ejercicio Fiscal 2014  

Titulo 2,3,4,5,6 y ANEXOS 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2014.pdf  

http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/21.Presupuesto%20de%20Egresos%2
0de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202014.pdf  

Tema 
6: 

Responsabilidades de los Funcionarios Públicos  

Subtema 
1: 

Ley Federal De Responsabilidades Administrativas De Los Servidores Públicos 

Titulo Segundo Capitulo 1 

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

Tema 
7 

Administración Pública Federal 

Subtema Ley Orgánica De La Administración Pública Federal  

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n51.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Mapa
http://sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/6_MATRIZ_DE_MARCO_LOGICO_DE_LA_CNCH.pdf
http://sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/6_MATRIZ_DE_MARCO_LOGICO_DE_LA_CNCH.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2014.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/21.Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202014.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/MarcoNormativoDocumentos/21.Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202014.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
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1 Titulo 1 Capitulo Único 

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

Tema 
8 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

Subtema 
1 

Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental  

Capítulo 2,3 y 4 

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

Tema 
9 

Finanzas Públicas 

Subtema 
1 

Ley General de  Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Capítulo 1 al 6 

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

Tema 
10 

Economía Social y Solidaria 

Subtema 
1 

Ley De La Economía Social y Solidaria, Reglamentaria Del Párrafo Séptimo Del Artículo 25 
De La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, En Lo Referente Al Sector 
Social De La Economía 

Todo el documento  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/less/LESS_ref02_11jun13.pdf  

Tema 
11 

Pobreza y Marginación 

Subtema 
1 

Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México 

Todo el documento. 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf 

Marginación 

Subtema  
2 

Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010 

Capítulo 1 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/CapitulosPDF/1
_4.pdf 

Tema 
12 
 
 
 

Instituciones de Crédito 

Subtema 
1 

Ley de Instituciones de Crédito 

Titulo 1, 2 y 3 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf  

Sociedades Cooperativas 

Subtema 
2 

Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

Titulo 1, 2,3, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRASCAP_280414.pdf  

Tema 
13 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
14 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
15 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_30dic15.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/LFTAIPG/LFTAIPG.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/less/LESS_ref02_11jun13.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/CapitulosPDF/1_4.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/CapitulosPDF/1_4.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRASCAP_280414.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
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1 Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
16 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
17 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
18 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO A LA COHESIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL ZONA SURESTE 

 

Tema 
1: 

Marco Normativo de la Administración Pública Federal 

Subtema 
1: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

CAPITULO II De la Competencia de las Secretarías de Estado y  Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal 

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

Subtema 
2: 

Del objeto de las entidades paraestatales 

Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 

Todo el documento 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356569&fecha=15/08/2014 

Tema 
2: 

Sistema Nacional de Planeación 

Subtema 
1: 

Ley de Planeación 

Capítulos I al V 

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

Subtema 
2: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Todo el documento 

http://pnd.gob.mx/ 

Subtema 
3: 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

Todo el documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Pr
ograma_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf 

Subtema 
4: 

Planeación participativa 

UNAM Modelos de Participación Social 

Todo el documento 

http://132.248.9.9/libroe_2007/0757743/A5.pdf 

Subtema 
5: 

Programación con perspectiva de Derechos Humanos 

SEGOB, SRE (2014) Programando con perspectiva de Derechos Humanos en México 

Todo el documento 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/administracion/normatividad/Manual_Protocolo
DH.pdf 

Tema 
3: 

Presupuesto 

Subtema 
1: 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Capítulos 1 al 6 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356569&fecha=15/08/2014
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm
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://132.248.9.9/libroe_2007/0757743/A5.pdf
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/administracion/normatividad/Manual_ProtocoloDH.pdf
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/administracion/normatividad/Manual_ProtocoloDH.pdf


 

106/142 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

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

Subtema 
2: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Títulos I y II 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 

Subtema 
3: 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 

Ramo 20 y 33, anexos 

http://pef.hacienda.gob.mx/ 

Tema 
4: 

Desarrollo social 

Subtema 
1: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Todo el documento 

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

Subtema 
2: 

Ley General de Desarrollo Social 

Todo el documento 

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

Subtema 
3: 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

Todo el documento 

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

Tema 
5: 

Programas Sociales 

Subtema 
1: 

Programas sujetos a reglas de operación 

PEF 2015, Anexo 10 del Manual de operación del PEF 2014, Inventario CONEVAL de 
programas y acciones de desarrollo social (federal, estatal y municipal). 

Todos los documentos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_
2016.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx 

Subtema 
2: 

Programas sociales 

SEDESOL, Guía de programas sociales 2015 

Todo el documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programas_Soc
iales_2015.pdf 

Subtema 
3: 

Reglas de operación de programas sociales 2015 

Todos los programas sociales sujetos a reglas de operación 

Todos los documentos 

http://diariooficial.gob.mx/reglas2015.php 

Subtema 
4: 

Acciones de desarrollo social  

Lineamientos Específicos del Programa de Comedores Comunitarios, en el marco de la 
Cruzada contra el Hambre 

Todo el documento 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/29937/Lineamientos_Prog_Comedores_Co
munitarios_2015__1_.pdf 

Tema 
6: 

Cohesión e Inclusión Social 

Subtema 
1: 

Cohesión Social 

CEPAL (2010) Cohesión social en América Latina. Una revisión de conceptos, marcos de 
referencia e indicadores 

CEPAL (2008) Un sistema de indicadores para el seguimiento de la cohesión social en 
América Latina. Síntesis. 

REDES, ESTADO Y MERCADO. Soportes de la cohesión social latinoamericana 

Todos los documentos 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-en-america-latina-y-el-caribe-una-
revision-de-conceptos-marcos-de 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfprh.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://pef.hacienda.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDS.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_2016.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_2016.pdf
http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programas_Sociales_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programas_Sociales_2015.pdf
http://diariooficial.gob.mx/reglas2015.php
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.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-en-america-latina-y-el-caribe-una-revision-de-conceptos-marcos-de
http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-en-america-latina-y-el-caribe-una-revision-de-conceptos-marcos-de
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http://www.cepal.org/es/publicaciones/un-sistema-de-indicadores-para-el-seguimiento-de-
la-cohesion-social-en-america-latin-0 

http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y
_Mercado.pdf 

http://www.cohesionsocial.mx/archivos/uploaded/cuadernos/Dialogos-PREP-FINAL.pdf 

Subtema 
2: 

Inclusión Social 

CEPAL (2007) Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el 
Caribe 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Cap. IV) 

Todo el documento 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-inclusion-y-sentido-de-pertenencia-
en-america-latina-y-el-caribe 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf 

Tema 
7: 

Modelos de intervención 

Subtema 
1: 

Modelo de prevención social del delito 

SEGOB (2013) Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

SSP (2012) Modelo de prevención social del delito. 

Mario Rosales y Rafael Urriola (2011) Hacia un modelo integrado de desarrollo económico 
local y cohesión social. 

Modelos de liderazgo para impulsar políticas locales de cohesión social. 

Estrategias de ciudad y cohesión social local. 

Todos los documentos 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014 

http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214197//a
rchivo 

http://www1.diba.cat/uliep/pdf/52258.pdf 

http://www.gobernaamericalatina.org/documents/270522/0/Plataforma+de+Liderazgo+Local 

http://www1.diba.cat/uliep/pdf/52251.pdf 

Tema 
8: 

Estrategia territorial y políticas públicas 

Subtema 
1: 

Planificación estratégica territorial y políticas públicas para el desarrollo local 

El enfoque territorial del desarrollo rural y las políticas públicas territoriales 

Desarrollo rural, territorios e identidades culturales. Perspectivas desde América Latina y la 
Unión Europea 

Todo el documento 

http://investigacion.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP/arts_n3_09_12_2009/art_ineditos3
_2_hernandez_cortes.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/675/67500702.pdf 

Subtema 
2: 

Estrategias de Desarrollo Económico Territorial 

Todo el documento 

http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-
110623130029-phpapp01.pdf 

Subtema 
3: 

Cohesión territorial para el desarrollo 

Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo. Boletín nº10, octubre 2013 

Todo el documento 

http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1383666858BoletinCTDOctubre2013.pdf 

Tema 
9: 

Pobreza y desigualdad 

Subtema 
1: 

Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México 

CONEVAL (2010) Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México 

Todo el documento 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/
Metodologia_Multidimensional_web.pdf 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/un-sistema-de-indicadores-para-el-seguimiento-de-la-cohesion-social-en-america-latin-0
http://www.cepal.org/es/publicaciones/un-sistema-de-indicadores-para-el-seguimiento-de-la-cohesion-social-en-america-latin-0
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y_Mercado.pdf
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y_Mercado.pdf
http://www.cohesionsocial.mx/archivos/uploaded/cuadernos/Dialogos-PREP-FINAL.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-inclusion-y-sentido-de-pertenencia-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-inclusion-y-sentido-de-pertenencia-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214197//archivo
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214197//archivo
http://www1.diba.cat/uliep/pdf/52258.pdf
http://www.gobernaamericalatina.org/documents/270522/0/Plataforma+de+Liderazgo+Local
http://www1.diba.cat/uliep/pdf/52251.pdf
http://investigacion.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP/arts_n3_09_12_2009/art_ineditos3_2_hernandez_cortes.pdf
http://investigacion.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP/arts_n3_09_12_2009/art_ineditos3_2_hernandez_cortes.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/675/67500702.pdf
http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-110623130029-phpapp01.pdf
http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-110623130029-phpapp01.pdf
http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1383666858BoletinCTDOctubre2013.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
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Subtema 
2: 

Diagnóstico de la pobreza en México 

CONEVAL (2013) Informe de pobreza en México, 2012 

CONEVAL (2012) Informe de Pobreza en México 2010: el país, los estados y los 
municipios. 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexic
o%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/I
nforme_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf 

Subtema 
3: 

Grupos de atención 

CONEVAL (2014) Pobreza y Género en México 2012: hacia un sistema de indicadores. 
Información 2008-2012 

CONEVAL (2014) La pobreza en la población indígena de México, 2012 

CONEVAL-UNICEF  (2013) Pobreza y derechos sociales de niñas, niños 
y adolescentes en México, 2010-2012 

CONEVAL (2014) Pobreza urbana y de las zonas metropolitanas de México 

CONEVAL y Jaime Sobrino. (2014) Evolución y determinantes de la pobreza de las 
principales ciudades de México, 1990-2010. 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y
_GENERO_WEB.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/
POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf 

http://www.unicef.org/mexico/spanish/UN_BriefPobreza_web.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Pobreza_urbana_y_de_l
as_zonas_metropolitanas_en_Mexico.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Evolucion_determinantes
_de_la_pobreza_urbana.pdf 

Subtema 
4: 

Marginación y rezago social 

CONEVAL, Índice de Rezago Social 

CONAPO, Índices de Marginación 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Rezago_social_AGEB_2010.aspx 

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones 

Subtema 
5: 

Indicadores y evaluación 

ONU Indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio 

PNUD Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología. 
ONU (2012) Indicadores de derechos humanos. Guía para la medición y aplicación. 

CONEVAL (2014) Metodología para la aprobación de indicadores de los programas 
sociales 

CONEVAL (2013) Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

CONEVAL (2013) Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos 
principales para el monitoreo de programas sociales de México 

CONEVAL (2014) Estructura y alcance de los instrumentos  de evaluación de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 2013-2019 

CONEVAL (2014) Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2014 

CONEVAL (2013) Diagnóstico del diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

CONEVAL (2014) Esquema general de evaluación de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre 2013-2019 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Informe_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Informe_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/UN_BriefPobreza_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Pobreza_urbana_y_de_las_zonas_metropolitanas_en_Mexico.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Pobreza_urbana_y_de_las_zonas_metropolitanas_en_Mexico.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Evolucion_determinantes_de_la_pobreza_urbana.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Evolucion_determinantes_de_la_pobreza_urbana.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Rezago_social_AGEB_2010.aspx
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones
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http://www.un.org/es/millenniumgoals/stats.shtml 

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-
humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod/ 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLO
GIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA
_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PA
RA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/Con
eval_Reporte%20de%20avances_CNCH_Julio_2014.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/DIA
GNOSTICO_DISE%C3%91O_CNCH_OCTUBRE_2013.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ES
QUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf 

 Subtema 
6: 

Igualdad 

CEPAL  (2014) Pactos para la igualdad. Hacia un futuro sostenible. 

CEPAL  (2010) La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir. 

CEPAL  (2012) Cambio estructural para la igualdad: Una visión integrada del desarrollo. 

Todos los documentos 

http://periododesesiones.cepal.org/es/publicacion/pactos-para-la-igualdad-1 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/la-hora-de-la-igualdad-brechas-por-cerrar-caminos-
por-abrir-trigesimo-tercer-periodo 

http://www.cepal.org/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/P47424.xml&base=/p
ses34/tpl/top-bottom.xsl 

Subtema 
7: 

Censo de población y vivienda 2010 

INEGI Censo de población y vivienda 2010 

Todo el documento 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/Default.aspx 

Subtema 
8: 

Regiones socioeconómicas de México 

INEGI Regiones socioeconómicas de México 

Todo el documento 

http://sc.inegi.gob.mx/niveles/index.jsp 

Subtema 
4: 

Análisis e interpretación de la información socioeconómica y geoestadística 

INEGI (BIE) Banco de información Económica 

INEGI (SIMBAD) Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos 

SEDESOL (SISGE) Sistema de Información Social Georreferenciada 

INEGI (IRIS-SINCE) Información referenciada geoespacialmente integrada en un sistema. 

Sistema para la Consulta de Información Censal. 

Todos los sistemas 

www.inegi.org.mx 

Tema 
10: 

Cruzada contra el Hambre 

Subtema 
1: 

Todo sobre la Cruzada 

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

Esquema General de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019 

Todos los documentos 

http://sinhambre.gob.mx/wp-
content/uploads/2014/02/1_DECRETO_POR_EL_QUE_SE_ESTABLECE_EL_SISTEMA_N

http://www.un.org/es/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod/
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLOGIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLOGIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/Coneval_Reporte%20de%20avances_CNCH_Julio_2014.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/Coneval_Reporte%20de%20avances_CNCH_Julio_2014.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/DIAGNOSTICO_DISE%C3%91O_CNCH_OCTUBRE_2013.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/DIAGNOSTICO_DISE%C3%91O_CNCH_OCTUBRE_2013.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://periododesesiones.cepal.org/es/publicacion/pactos-para-la-igualdad-1
http://www.cepal.org/es/publicaciones/la-hora-de-la-igualdad-brechas-por-cerrar-caminos-por-abrir-trigesimo-tercer-periodo
http://www.cepal.org/es/publicaciones/la-hora-de-la-igualdad-brechas-por-cerrar-caminos-por-abrir-trigesimo-tercer-periodo
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/P47424.xml&base=/pses34/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/P47424.xml&base=/pses34/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/P47424.xml&base=/pses34/tpl/top-bottom.xsl
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/Default.aspx
http://sc.inegi.gob.mx/niveles/index.jsp
http://www.inegi.org.mx/
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
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ACIONAL_PARA_LA_CRUZADA_CONTRA_EL_HAMBRE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ES
QUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf 

Tema 
11: 

Transparencia y rendición de cuentas 

Subtema 
1: 

Transparencia 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Capítulos 2 al 4 

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

Tema 
12 

Código de ética de las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal 

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. 

Todo el documento 

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

Tema 
13: 

Código de conducta SEDESOL 

Subtema 
1: 

Código de conducta SEDESOL 

SEDESOL (2015) Código de conducta de la SEDESOL 2015 

Todo el documento 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/
5_CE/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf 

Tema 
14: 

Responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

Subtema 
1 

Responsabilidad administrativa de los servidores públicos 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Art. 7-9, 12-16, 36-39. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83181.pdf 

Tema 
15: 

Guía anticorrupción 

Subtema 
1 

Guía Anticorrupción 

SEDESOL (2014) Guía Anticorrupción 

Todo el documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupcion_201
4.pdf 

Tema 
16: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
17: 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
18: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

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.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaipg.htm%20f
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/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/5_CE/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83181.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.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
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1 Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
19: 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
20: 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
21: 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

Tema 
22: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1 

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/ref/lfrasp.htm  

 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE ACCIONES DE COHESIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Tema 
1 

Planeación para el Desarrollo Social 

Subtema 
1 

Ley de Planeación 

Todo el documento 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_060515.pdf 

Subtema 
2 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Todo el documento 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 

Subtema 
3 
 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

Todo el documento 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/13555/Programa_Sectorial_Desarrollo_Soci
al_2013_2018.pdf 

Subtema 
4 

Planeación Participativa 

UNAM Modelos de Planeación Social 

Todo el documento 

http://132.248.9.9/libroe_2007/0757743/A5.pdf   

Tema 
2 

Cohesión e Inclusión Social 

Subtema 
1 

Cohesión Social, Inclusión  y Sentido de Pertenencia en América Latina y el Caribe 

Todo el documento 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2978/S2010800_es.pdf?sequence=1 

Cohesión Social  y Gobernanza  Democrática 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2978/S2010800_es.pdf?sequence=1 

Cohesión Social en América Latina, una revisión de Conceptos, Marco de referencia e 
Indicadores 

Todo el documento 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/42239/ LCG2420e.pdf 

Subtema 
2 

Inclusión /Exclusión Social y Pobreza 

Todo el documento 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexic
o%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_060515.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/13555/Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/13555/Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf
http://132.248.9.9/libroe_2007/0757743/A5.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2978/S2010800_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2978/S2010800_es.pdf?sequence=1
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/42239/
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
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Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Todo el documento 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf 

Tema 
3 

Grupos  Sociales  Prioritarios 

Subtema 
1 

Diversidad y Representación Genérica y Etárea 

Encuesta Nacional Sobre Discriminación 

Todo el documento 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436 

Subtema 
2 

Pueblos Indígenas 

Todo el documento 

www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Todo el documento 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Todo el documento 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf 

INMUJERES 

Cuaderno N° 50; Cuaderno N° 60 

http://www.gob.mx/inmujeres/documentos/cuadernos-de-trabajo-sobre-genero 

Subtema 
3 

Género y Exlusión Social 

Todo el documento 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421509&fecha=28/12/2015 

CONEVAL 

Pobreza y Género 

Todo el documento 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Sintesis-ejecutiva-Pobreza-y-genero-
2010-2014.pdf  

INMUJERES 

Cuadernos  N ° 22; 26; 32; 57 

http://www.gob.mx/inmujeres/documentos/cuadernos-de-trabajo-sobre-genero 

Subtema 
4 

Seguridad  y  Jóvenes 

Instituto Mexicano de la Juventud  (IMJUVE) 

Todo el documento 

http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/PROJUVENTUD2014new.pdf 

Tema 
4 

Participación Social 

Subtema 
1 

Política Social de Nueva Generación 

Todo el documento 

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

Subtema 
2 

Política Social y Población Objetivo 

Todo el documento 

http://pnd.gob.mx 

Subtema 
3 

Participación Social  y Programas Sociales 

Todo el documento 

http://www.gob.mx/sedesol/documentos/reglas-de-operacion-de-los-programas-sociales-
2016 

Tema 
5 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1 

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/ref/lfrasp.htm  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436
http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
http://www.gob.mx/inmujeres/documentos/cuadernos-de-trabajo-sobre-genero
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421509&fecha=28/12/2015
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Sintesis-ejecutiva-Pobreza-y-genero-2010-2014.pdf
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Sintesis-ejecutiva-Pobreza-y-genero-2010-2014.pdf
http://www.gob.mx/inmujeres/documentos/cuadernos-de-trabajo-sobre-genero
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/PROJUVENTUD2014new.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/POLITICA_SOCIAL_DE_NG_Y_CNCH.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/POLITICA_SOCIAL_DE_NG_Y_CNCH.pdf
http://pnd.gob.mx/
http://www.gob.mx/sedesol/documentos/reglas-de-operacion-de-los-programas-sociales-2016
http://www.gob.mx/sedesol/documentos/reglas-de-operacion-de-los-programas-sociales-2016
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
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Tema 
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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
7 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
8 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
9 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
10 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO A LA COHESIÓN  E INCLUSIÓN SOCIAL ZONA SUR 

 

Tema 
1: 

Marco Normativo de la Administración Pública Federal 

Subtema 
1: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

CAPITULO II De la Competencia de las Secretarías de Estado y  Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal 

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

Subtema 
2: 

Del objeto de las entidades paraestatales 

Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 

Todo el documento 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356569&fecha=15/08/2014 

Tema 
2: 

Sistema Nacional de Planeación 

Subtema 
1: 

Ley de Planeación 

Capítulos I al V 

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

Subtema 
2: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Todo el documento 

http://pnd.gob.mx/ 

Subtema 
3: 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

Todo el documento 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356569&fecha=15/08/2014
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm
http://pnd.gob.mx/
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http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Pr
ograma_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf 

Subtema 
4: 

Planeación participativa 

UNAM Modelos de Participación Social 

Todo el documento 

http://132.248.9.9/libroe_2007/0757743/A5.pdf 

Subtema 
5: 

Programación con perspectiva de Derechos Humanos 

SEGOB, SRE (2014) Programando con perspectiva de Derechos Humanos en México 

Todo el documento 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/administracion/normatividad/Manual_Protocolo
DH.pdf 

Tema 
3: 

Presupuesto 

Subtema 
1: 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Capítulos 1 al 6 

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

Subtema 
2: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Títulos I y II 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 

Subtema 
3: 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 

Ramo 20 y 33, anexos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf 

Tema 
4: 

Desarrollo social 

Subtema 
1: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Todo el documento 

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

Subtema 
2: 

Ley General de Desarrollo Social 

Todo el documento 

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

Subtema 
3: 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

Todo el documento 

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

Tema 
5: 

Programas Sociales 

Subtema 
1: 

Programas sujetos a reglas de operación 

PEF 2015, Anexo 10 del Manual de operación del PEF 2014, Inventario CONEVAL de 
programas y acciones de desarrollo social (federal, estatal y municipal). 

Todos los documentos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_
2016.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx 

Subtema 
2: 

Programas sociales 

SEDESOL, Guía de programas sociales 2015 

Todo el documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programas_Soc
iales_2015.pdf 

Subtema 
3: 

Reglas de operación de programas sociales 2015 

Todos los programas sociales sujetos a reglas de operación 

Todos los documentos 

http://diariooficial.gob.mx/reglas2015.php 

Subtema 
4: 

Acciones de desarrollo social  

Lineamientos Específicos del Programa de Comedores Comunitarios, en el marco de la 

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://132.248.9.9/libroe_2007/0757743/A5.pdf
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/administracion/normatividad/Manual_ProtocoloDH.pdf
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/administracion/normatividad/Manual_ProtocoloDH.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfprh.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDS.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_2016.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_2016.pdf
http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programas_Sociales_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programas_Sociales_2015.pdf
http://diariooficial.gob.mx/reglas2015.php
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Cruzada contra el Hambre 

Todo el documento 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/29937/Lineamientos_Prog_Comedores_Co
munitarios_2015__1_.pdf 

Tema 
6: 

Cohesión e Inclusión Social 

Subtema 
1: 

Cohesión Social 

CEPAL (2010) Cohesión social en América Latina. Una revisión de conceptos, marcos de 
referencia e indicadores 

CEPAL (2008) Un sistema de indicadores para el seguimiento de la cohesión social en 
América Latina. Síntesis. 

REDES, ESTADO Y MERCADO. Soportes de la cohesión social latinoamericana 

Todos los documentos 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-en-america-latina-y-el-caribe-una-
revision-de-conceptos-marcos-de 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/un-sistema-de-indicadores-para-el-seguimiento-de-
la-cohesion-social-en-america-latin-0 

http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y
_Mercado.pdf 

http://www.cohesionsocial.mx/archivos/uploaded/cuadernos/Dialogos-PREP-FINAL.pdf 

Subtema 
2: 

Inclusión Social 

CEPAL (2007) Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el 
Caribe 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Cap. IV) 

Todo el documento 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-inclusion-y-sentido-de-pertenencia-
en-america-latina-y-el-caribe 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf 

Tema 
7: 

Modelos de intervención 

Subtema 
1: 

Modelo de prevención social del delito 

SEGOB (2013) Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

SSP (2012) Modelo de prevención social del delito. 

Mario Rosales y Rafael Urriola (2011) Hacia un modelo integrado de desarrollo económico 
local y cohesión social. 

Modelos de liderazgo para impulsar políticas locales de cohesión social. 

Estrategias de ciudad y cohesión social local. 

Todos los documentos 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014 

http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214197//r
chivo 

http://www1.diba.cat/uliep/pdf/52258.pdf 

http://www.gobernaamericalatina.org/documents/270522/0/Plataforma+de+Liderazgo+Local 

http://www1.diba.cat/uliep/pdf/52251.pdf 

Tema 
8: 

Estrategia territorial y políticas públicas 

Subtema 
1: 

Planificación estratégica territorial y políticas públicas para el desarrollo local 

El enfoque territorial del desarrollo rural y las políticas públicas territoriales 

Desarrollo rural, territorios e identidades culturales. Perspectivas desde América Latina y la 
Unión Europea 

Todo el documento 

http://investigacion.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP/arts_n3_09_12_2009/art_ineditos3
_2_hernandez_cortes.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/675/67500702.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.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-en-america-latina-y-el-caribe-una-revision-de-conceptos-marcos-de
http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-en-america-latina-y-el-caribe-una-revision-de-conceptos-marcos-de
http://www.cepal.org/es/publicaciones/un-sistema-de-indicadores-para-el-seguimiento-de-la-cohesion-social-en-america-latin-0
http://www.cepal.org/es/publicaciones/un-sistema-de-indicadores-para-el-seguimiento-de-la-cohesion-social-en-america-latin-0
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y_Mercado.pdf
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y_Mercado.pdf
http://www.cohesionsocial.mx/archivos/uploaded/cuadernos/Dialogos-PREP-FINAL.pdf
http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-inclusion-y-sentido-de-pertenencia-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.cepal.org/es/publicaciones/cohesion-social-inclusion-y-sentido-de-pertenencia-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214197//rchivo
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214197//rchivo
http://www1.diba.cat/uliep/pdf/52258.pdf
http://www.gobernaamericalatina.org/documents/270522/0/Plataforma+de+Liderazgo+Local
http://www1.diba.cat/uliep/pdf/52251.pdf
http://investigacion.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP/arts_n3_09_12_2009/art_ineditos3_2_hernandez_cortes.pdf
http://investigacion.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP/arts_n3_09_12_2009/art_ineditos3_2_hernandez_cortes.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/675/67500702.pdf
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Subtema 
2: 

Estrategias de Desarrollo Económico Territorial 

Todo el documento 

http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-
110623130029-phpapp01.pdf 

Subtema 
3: 

Cohesión territorial para el desarrollo 

Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo. Boletín nº10, octubre 2013 

Todo el documento 

http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1383666858BoletinCTDOctubre2013.pdf 

Tema 
9: 

Pobreza y desigualdad 

Subtema 
1: 

Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México 

CONEVAL (2010) Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México 

Todo el documento 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/
Metodologia_Multidimensional_web.pdf 

Subtema 
2: 

Diagnóstico de la pobreza en México 

CONEVAL (2013) Informe de pobreza en México, 2012 

CONEVAL (2012) Informe de Pobreza en México 2010: el país, los estados y los 
municipios. 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexic
o%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/I
nforme_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf 

Subtema 
3: 

Grupos de atención 

CONEVAL (2014) Pobreza y Género en México 2012: hacia un sistema de indicadores. 
Información 2008-2012 

CONEVAL (2014) La pobreza en la población indígena de México, 2012 

CONEVAL-UNICEF  (2013) Pobreza y derechos sociales de niñas, niños 
y adolescentes en México, 2010-2012 

CONEVAL (2014) Pobreza urbana y de las zonas metropolitanas de México 

CONEVAL y Jaime Sobrino. (2014) Evolución y determinantes de la pobreza de las 
principales ciudades de México, 1990-2010. 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y
_GENERO_WEB.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/
POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf 

http://www.unicef.org/mexico/spanish/UN_BriefPobreza_web.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Pobreza_urbana_y_de_l
as_zonas_metropolitanas_en_Mexico.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Evolucion_determinantes
_de_la_pobreza_urbana.pdf 

 Subtema 
4: 

Marginación y rezago social 

CONEVAL, Índice de Rezago Social 

CONAPO, Índices de Marginación 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Rezago_social_AGEB_2010.aspx 

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones 

Subtema 
5: 

Indicadores y evaluación 

ONU Indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio 

http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-110623130029-phpapp01.pdf
http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-110623130029-phpapp01.pdf
http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1383666858BoletinCTDOctubre2013.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Informe_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Informe_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/UN_BriefPobreza_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Pobreza_urbana_y_de_las_zonas_metropolitanas_en_Mexico.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Pobreza_urbana_y_de_las_zonas_metropolitanas_en_Mexico.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Evolucion_determinantes_de_la_pobreza_urbana.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Evolucion_determinantes_de_la_pobreza_urbana.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Rezago_social_AGEB_2010.aspx
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones
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PNUD Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología. 

ONU (2012) Indicadores de derechos humanos. Guía para la medición y aplicación. 

CONEVAL (2014) Metodología para la aprobación de indicadores de los programas 
sociales 

CONEVAL (2013) Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

CONEVAL (2013) Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos 
principales para el monitoreo de programas sociales de México 

CONEVAL (2014) Estructura y alcance de los instrumentos  de evaluación de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 2013-2019 

CONEVAL (2014) Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2014 

CONEVAL (2013) Diagnóstico del diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

CONEVAL (2014) Esquema general de evaluación de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre 2013-2019 

Todos los documentos 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/stats.shtml 

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-
humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod/ 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLO
GIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA
_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PA
RA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/Con
eval_Reporte%20de%20avances_CNCH_Julio_2014.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/DIA
GNOSTICO_DISE%C3%91O_CNCH_OCTUBRE_2013.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ES
QUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf 

 Subtema 
6: 

Igualdad 

CEPAL  (2014) Pactos para la igualdad. Hacia un futuro sostenible. 

CEPAL  (2010) La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir. 

CEPAL  (2012) Cambio estructural para la igualdad: Una visión integrada del desarrollo. 

Todos los documentos 

http://periododesesiones.cepal.org/es/publicacion/pactos-para-la-igualdad-1 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/la-hora-de-la-igualdad-brechas-por-cerrar-caminos-
por-abrir-trigesimo-tercer-periodo 

http://www.cepal.org/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/P47424.xml&base=/p
ses34/tpl/top-bottom.xsl 

Subtema 
7: 

Censo de población y vivienda 2010 

INEGI Censo de población y vivienda 2010 

Todo el documento 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/Default.aspx 

Subtema 
8: 

Regiones socioeconómicas de México 

INEGI Regiones socioeconómicas de México 

Todo el documento 

http://sc.inegi.gob.mx/niveles/index.jsp 

Subtema Análisis e interpretación de la información socioeconómica y geoestadística 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/stats.shtml
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod/
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo-humano-y-genero-en-mexico--nueva-metod/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLOGIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLOGIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/Coneval_Reporte%20de%20avances_CNCH_Julio_2014.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/Coneval_Reporte%20de%20avances_CNCH_Julio_2014.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/DIAGNOSTICO_DISE%C3%91O_CNCH_OCTUBRE_2013.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/DIAGNOSTICO_DISE%C3%91O_CNCH_OCTUBRE_2013.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://periododesesiones.cepal.org/es/publicacion/pactos-para-la-igualdad-1
http://www.cepal.org/es/publicaciones/la-hora-de-la-igualdad-brechas-por-cerrar-caminos-por-abrir-trigesimo-tercer-periodo
http://www.cepal.org/es/publicaciones/la-hora-de-la-igualdad-brechas-por-cerrar-caminos-por-abrir-trigesimo-tercer-periodo
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/P47424.xml&base=/pses34/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/P47424.xml&base=/pses34/tpl/top-bottom.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/P47424.xml&base=/pses34/tpl/top-bottom.xsl
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/Default.aspx
http://sc.inegi.gob.mx/niveles/index.jsp
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4: INEGI (BIE) Banco de información Económica 

INEGI (SIMBAD) Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos 

SEDESOL (SISGE) Sistema de Información Social Georreferenciada 

INEGI (IRIS-SINCE) Información referenciada geoespacialmente integrada en un sistema. 
Sistema para la Consulta de Información Censal. 

Todos los sistemas 

www.inegi.org.mx 

Tema 
10: 

Cruzada contra el Hambre 

Subtema 
1: 

Todo sobre la Cruzada 

Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 
Esquema General de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019 

Todos los documentos 

http://sinhambre.gob.mx/wp-
content/uploads/2014/02/1_DECRETO_POR_EL_QUE_SE_ESTABLECE_EL_SISTEMA_N
ACIONAL_PARA_LA_CRUZADA_CONTRA_EL_HAMBRE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ES
QUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf 

Tema 
11: 

Transparencia y rendición de cuentas 

Subtema 
1: 

Transparencia 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Capítulos 2 al 4 

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

Tema 
12 

Código de ética de las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal 

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. 

Todo el documento 

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

Tema 
13: 

Código de conducta SEDESOL 

Subtema 
1: 

Código de conducta SEDESOL 

SEDESOL (2015) Código de conducta de la SEDESOL 2015 

Todo el documento 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/
5_CE/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf 

Tema 
14: 

Responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

Subtema 
1 

Responsabilidad administrativa de los servidores públicos 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Art. 7-9, 12-16, 36-39. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83181.pdf 

Tema 
15: 

Guía anticorrupción 

Subtema 
1 

Guía Anticorrupción 

SEDESOL (2014) Guía Anticorrupción 

Todo el documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupcion_201
4.pdf 

Tema 
16: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1 

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/ref/lfrasp.htm  

http://www.inegi.org.mx/
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.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaipg.htm%20f
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/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/5_CE/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83181.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.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
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Tema 
17: 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
18: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
19: 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
20: 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
21: 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

SUBDIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA LA COHESIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Tema 
1: 

Marco Normativo de la Administración Pública Federal 

Subtema 
1: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

CAPITULO II De la Competencia de las Secretarías de Estado y  Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal 

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

Subtema 
2: 

Del objeto de las entidades paraestatales 

Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 

Todo el documento 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356569&fecha=15/08/2014 

Tema 
2: 

Sistema Nacional de Planeación 

Subtema 
1: 

Ley de Planeación 

Todo el documento 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_060515.pdf 

Subtema 
2: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Todo el documento 

http://pnd.gob.mx/ 

Subtema 
3: 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

Todo el documento 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_30dic15.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356569&fecha=15/08/2014
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_060515.pdf
http://pnd.gob.mx/
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http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Pr
ograma_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf 

Subtema 
4: 

Planeación participativa 

UNAM Modelos de Participación Social 

Todo el documento 

http://132.248.9.9/libroe_2007/0757743/A5.pdf 

Tema 
3: 

Desarrollo social 

Subtema 
1: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Todo el documento 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf 

Subtema 
2: 

Ley General de Desarrollo Social 

Todo el documento 

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

Subtema 
3: 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

Todo el documento 

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

Tema 
4: 

Programas Sociales 

Subtema 
1: 

Programas sujetos a reglas de operación 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016,  

Manual de operación del PEF 2016,  

Inventario CONEVAL de programas y acciones de desarrollo social (federal, estatal y 
municipal). 

Todos los documentos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_
2016.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx 

Subtema 
2: 

Programas sociales 

SEDESOL, Guía de programas sociales 2015  

Todo el documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programas_Soc
iales_2015.pdf 

Subtema 
3: 

Reglas de operación de programas sociales 2016 

Todos los programas sociales sujetos a reglas de operación de SEDESOL 

Todos los documentos 

http://www.dof.gob.mx/reglas2016.php    

Subtema 
4: 

Acciones de desarrollo social  

Lineamientos Específicos del Programa de Comedores Comunitarios, en el marco de la 
Cruzada contra el Hambre 2015 

Todo el documento 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/29937/Lineamientos_Prog_Comedores_Co
munitarios_2015__1_.pdf 

Tema 
5: 
 

Cohesión e Inclusión Social 

Subtema 
1: 

Cohesión Social, Inclusión  y Sentido de Pertenencia en América Latina y el Caribe 

Todo el documento 

http://www.oei.es/quipu/cohesion_socialAL_CEPAL.pdf  

Subtema 
2: 

Cohesión Social  y Gobernanza  Democrática 

Capítulos 2 al 5 

http://www.urosario.edu.co/competitividad/documentos/MaquetaLibroCohesionSocial/  

Subtema 
3: 

Cohesión Social en América Latina, una revisión de Conceptos, Marco de referencia e 
Indicadores 

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://132.248.9.9/libroe_2007/0757743/A5.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDS.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_2016.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_2016.pdf
http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programas_Sociales_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programas_Sociales_2015.pdf
http://www.dof.gob.mx/reglas2016.php
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.oei.es/quipu/cohesion_socialAL_CEPAL.pdf
http://www.urosario.edu.co/competitividad/documentos/MaquetaLibroCohesionSocial/
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Todo el documento 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2978/S2010800_es.pdf?sequence=1  

Subtema 
4: 

Inclusión , Exclusión Social y Pobreza 

Metodología para la medición de la Pobreza 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21390/S2007376_es.pdf?sequence=1  

http://www.coneval.gob.mx  

Tema 
6: 

Diagnósticos Sociales Orientados a la Cohesión e Inclusión Social 

Subtema 
1: 

Desarrollo de Ciudades Resilientes 

UNISDR (2012) Cómo desarrollar ciudades más resilientes. Un Manual para líderes de los 
gobiernos locales. Ginebra, Suiza, 

Todo el documento 

http://www.unisdr.org/files/26462_manualparalideresdelosgobiernosloca.pdf 

Subtema 
2: 

Diagnóstico Social Urbano 

Todo el documento 

https://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/69/Archivos/guia_de_diagnostico_urbano.pdf  

Subtema 
3: 

Metodología y Práctica del Desarrollo de la Comunidad 

Libro ANDER-EGG 

Elementos Mínimos a Considerar en la Elaboración de Diagnósticos de Programas Nuevos 

Todo el documento 

http://libroanderegg-5.blogspot.mx/2011/06/capitulo-7-pautas-y-orientaciones-para.html  

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Diagnostico_Programas_Nuevos.
pdf 

Subtema 
4: 

Planeación Participativa 

Herramientas para el Desarrollo Local en Comunidades Rurales 

Todo el documento 

http://www.pa.gob.mx/publica/rev_42/ANALISIS/Fernando%20Korstanje_4.pdf 

Planeación Urbana Participativa 

Todo el documento  

http://hdrnet.org/543/4/04._Cap%C3%ADtulo_2.2._Planeaci%C3%B3n_urbana_participativ
a.pdf  

Tema 
7: 

Estrategia Territorial y Políticas Públicas 

Subtema 
1: 

Planificación estratégica territorial y políticas públicas para el desarrollo local 

Prospectiva y Construcción de Escenarios para el Desarrollo Territorial 

CEPAL (2003) Planificación Estratégica Territorial y Políticas Públicas para el Desarrollo 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7285/S03266_es.pdf?sequence=1   

Subtema 
2: 

Estrategias de Desarrollo Económico Territorial 

Todo el documento 

http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-
110623130029-phpapp01.pdf  

Tema 
9: 

Pobreza y desigualdad 

Subtema 
1: 

Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México 

CONEVAL (2010) Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México 

Todo el documento 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/
Metodologia_Multidimensional_web.pdf 

Subtema 
2: 

Diagnóstico de la pobreza en México 

CONEVAL (2013) Informe de pobreza en México, 2012 

CONEVAL (2012) Informe de Pobreza en México 2010: el país, los estados y los 
municipios. 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexic

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2978/S2010800_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21390/S2007376_es.pdf?sequence=1
http://www.coneval.gob.mx/
http://www.unisdr.org/files/26462_manualparalideresdelosgobiernosloca.pdf
https://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/69/Archivos/guia_de_diagnostico_urbano.pdf
http://libroanderegg-5.blogspot.mx/2011/06/capitulo-7-pautas-y-orientaciones-para.html
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Diagnostico_Programas_Nuevos.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Diagnostico_Programas_Nuevos.pdf
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_42/ANALISIS/Fernando%20Korstanje_4.pdf
http://hdrnet.org/543/4/04._Cap%C3%ADtulo_2.2._Planeaci%C3%B3n_urbana_participativa.pdf
http://hdrnet.org/543/4/04._Cap%C3%ADtulo_2.2._Planeaci%C3%B3n_urbana_participativa.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7285/S03266_es.pdf?sequence=1
http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-110623130029-phpapp01.pdf
http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-110623130029-phpapp01.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
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o%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF
/Informe_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf 

Subtema 
3: 

Pobreza en Áreas Urbanas 

Pobreza en áreas Centrales  Urbanas 

Métodos de análisis e intervención 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/443/Pobreza%20en%20%C3%A1reas
%20centrales%20urbanas%20M%C3%A9todos%20de%20an%C3%A1lisis%20e%20interv
enciones.pdf?sequence=2 

Subtema 
4: 

Grupos de atención 

CONEVAL (2014) Pobreza y Género en México 2012: hacia un sistema de indicadores. 
Información 2008-2012 

CONEVAL (2014) La pobreza en la población indígena de México, 2012 

CONEVAL-UNICEF  (2013) Pobreza y derechos sociales de niñas, niños 
y adolescentes en México, 2010-2012 

CONEVAL (2014) Pobreza urbana y de las zonas metropolitanas de México 

CONEVAL y Jaime Sobrino. (2014) Evolución y determinantes de la pobreza de las 
principales ciudades de México, 1990-2010. 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y
_GENERO_WEB.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/
POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf 

http://www.unicef.org/mexico/spanish/UN_BriefPobreza_web.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Pobreza_urbana_y_de_l
as_zonas_metropolitanas_en_Mexico.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Evolucion_determinantes
_de_la_pobreza_urbana.pdf 

Subtema 
4: 

Marginación y rezago social 

CONEVAL, Índice de Rezago Social 

CONAPO, Índices de Marginación 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx 

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones 

Subtema 
5: 

Indicadores y evaluación 

CONEVAL (2014) Metodología para la aprobación de indicadores de los programas 
sociales 

CONEVAL (2013) Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

CONEVAL (2013) Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos 
principales para el monitoreo de programas sociales de México 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLO
GIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA
_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PA
RA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf 

 Subtema 
6: 

Igualdad 

CEPAL  (2010) La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir. 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Informe_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Informe_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/443/Pobreza%20en%20%C3%A1reas%20centrales%20urbanas%20M%C3%A9todos%20de%20an%C3%A1lisis%20e%20intervenciones.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/443/Pobreza%20en%20%C3%A1reas%20centrales%20urbanas%20M%C3%A9todos%20de%20an%C3%A1lisis%20e%20intervenciones.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/443/Pobreza%20en%20%C3%A1reas%20centrales%20urbanas%20M%C3%A9todos%20de%20an%C3%A1lisis%20e%20intervenciones.pdf?sequence=2
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/POBREZA_Y_GENERO_WEB.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/UN_BriefPobreza_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Pobreza_urbana_y_de_las_zonas_metropolitanas_en_Mexico.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Pobreza_urbana_y_de_las_zonas_metropolitanas_en_Mexico.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Evolucion_determinantes_de_la_pobreza_urbana.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Evolucion_determinantes_de_la_pobreza_urbana.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLOGIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/METODOLOGIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.pdf
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http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/13309/S2010986_es.pdf?sequence=1  

Tema 
10: 

Cruzada contra el Hambre 

Subtema 
1: 

Todo sobre la Cruzada 

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

Esquema General de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019 

Todos los documentos 

http://sinhambre.gob.mx/wp-
content/uploads/2014/02/1_DECRETO_POR_EL_QUE_SE_ESTABLECE_EL_SISTEMA_N
ACIONAL_PARA_LA_CRUZADA_CONTRA_EL_HAMBRE.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ES
QUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf 

Tema 
11: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1: 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
12: 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
13: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
14: 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1: 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
15: 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1: 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
16: 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1: 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 

Tema 
1: 

Herramientas De Computo 

Subtema 
1: 

Procesador de texto. 

Iniciar y Terminar sesión 

Manejo de Word97 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/13309/S2010986_es.pdf?sequence=1
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.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
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Manejo de Documentos 

Dar Formato al Texto. 

Elementos para Preparar Página e Imprimir. 

Indicies y Tablas de Contenido 

http://www.publispain.com/supertutoriales/ofimatica/office/cursos/4/word.pdf  

Subtema 
2: 

Hoja de Calculo 

Utilización Básica de Hoja de Calculo 

Formatos en Hojas de Calculo 

Creación de Diagramas y de Gráficos 

http://www.publispain.com/supertutoriales/ofimatica/office/cursos/1/Excell.pdf  

Subtema 
3: 

Presentaciones Powerpoint 

Elementos que comprenden una Presentación  

Creación de una Presentación 

Descripción de la Pantalla 

Diapositivas, Plantillas y Patrón de diapositivas 

Añadir Texto a las Diapositivas 

Trabajo con los Objetos de PowerPoint 

http://www.publispain.com/supertutoriales/ofimatica/office/cursos/3/powerpoint.pdf  

Subtema 
4: 

Correo Electrónico Outlook 

Operación Básica 

Gestión Eficaz de MS Outlook 

Instalación y Descargas 

Contenidos Complementarios en Internet 

http://www.formacionprofesional.info/manuales-y-tutoriales-de-outlook-2013/  

Tema 
2: 

Fundamentos de ITIL 

Subtema 
1: 

Itil Versión 3,  Estrategia de Servicio 

Itil V3,  Creación de Valor a través del Servicio 

http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf  

Subtema 
2: 

Itil Versión 3, Diseño de Servicio 

Itil V3, Gestión de Niveles de Servicio 

http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf  

Subtema 
3: 

Itil v3, Transición del Servicio 

Itil V3, Gestión del Cambio 

http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf  

Subtema 
4: 

Itil v3, Operación del Servicio 

Itil V3, Centro de Servicios 

http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf  

Tema 
3: 

Soporte Técnico en TIC 

Subtema 
1: 

Sistemas Informáticos y de Comunicaciones 

Manual de Soporte Técnico 1ra edición 

Sistemas Informáticos 

Mantenimiento y Reparación 

Ensamblaje 

http://es.scribd.com/doc/46606063/Manual-de-Soporte-Tecnico-1era-Edicion#scribd  

Tema 
4: 

Windows Server 2008 Instalación y Configuración y Administración 

Subtema 
1: 

Fundamentos de Windows Server 2008 

Introducción a la Gestión de Redes Usando Windows server 2008 

Características Generales del Servidor Microsoft 

https://rubicell.files.wordpress.com/2011/03/manual-windows-2008-server-
byreparaciondepc-cl.pdf  

Subtema Servicios de Impresión 

http://www.publispain.com/supertutoriales/ofimatica/office/cursos/4/word.pdf
http://www.publispain.com/supertutoriales/ofimatica/office/cursos/1/Excell.pdf
http://www.publispain.com/supertutoriales/ofimatica/office/cursos/3/powerpoint.pdf
http://www.formacionprofesional.info/manuales-y-tutoriales-de-outlook-2013/
http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf
http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf
http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf
http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf
http://es.scribd.com/doc/46606063/Manual-de-Soporte-Tecnico-1era-Edicion#scribd
https://rubicell.files.wordpress.com/2011/03/manual-windows-2008-server-byreparaciondepc-cl.pdf
https://rubicell.files.wordpress.com/2011/03/manual-windows-2008-server-byreparaciondepc-cl.pdf
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2: Instalación de Impresoras en el Servidor 

Configuración de Seguridad 

https://rubicell.files.wordpress.com/2011/03/manual-windows-2008-server-
byreparaciondepc-cl.pdf  

Tema 
5: 

Seguridad De Equipo De Computo 

Subtema 
1: 

Protección del Anonimato y de la Privacidad en Internet 

Perdida de Privacidad y Mecanismos para proteger la Información en Internet 

Cibercrimen 

http://www.eset-la.com/pdf/tendencias_2014_el_desafio_de_la_privacidad_en_internet.pdf  

Subtema 
2: 

Prevención Y Eliminación Del Spyware 

Seguridad de equipos de Computo 

Seguridad Informática para Empresas y Particulares 

http://www.eset-la.com/pdf/tendencias_2014_el_desafio_de_la_privacidad_en_internet.pdf  

Subtema 
3: 

Tendencias en Cibercrimen  

Vulnerabilidades – Java y Sitios Latinoamericanos 

Evolución del malware 

http://www.eset-la.com/pdf/tendencias_2014_el_desafio_de_la_privacidad_en_internet.pdf  

Tema 
6: 

Redes De Voz, Datos Y Video 

Subtema 
1: 

Conceptos de comunicación y redes para intercambio de información que soporte procesos 
de organización 

Voz Sobre Redes de Datos 

Video sobre Redes de Datos 

http://www.fing.edu.uy/iie/ense/asign/ccu/material/docs/Voz%20Video%20y%20Telefonia%
20sobre%20IP.pdf  

Subtema 
2: 

Conceptos de comunicación y redes para intercambio de información que soporte procesos 
de organización 

Calidad de Voz en Redes IP 

http://www.fing.edu.uy/iie/ense/asign/ccu/material/docs/Voz%20Video%20y%20Telefonia%
20sobre%20IP.pdf  

Tema 
7: 

Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal 

Subtema 
1: 

Principios constitucionales que todo servidor público debe observar en el desempeño de su 
empleo, cargo, comisión o función. 

Legalidad 

honradez 

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

Subtema 
2: 

Valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o funciones 

Respeto a los Derechos Humanos 

Igualdad y no discriminación 

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

Tema 
8: 

Ley Federal De Responsabilidades Administrativas De Los Servidores Públicos 

Subtema 
1: 

Responsabilidades Administrativas 

Principios que Rigen la Función Pública 

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

Subtema 
2: 

Registro Patrimonial de los Servidores Públicos 

Capítulo Único 

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

Tema 
9: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1: 

El Decálogo de Servicio para la Atención Ciudadana 

Capítulo Único 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

https://rubicell.files.wordpress.com/2011/03/manual-windows-2008-server-byreparaciondepc-cl.pdf
https://rubicell.files.wordpress.com/2011/03/manual-windows-2008-server-byreparaciondepc-cl.pdf
http://www.eset-la.com/pdf/tendencias_2014_el_desafio_de_la_privacidad_en_internet.pdf
http://www.eset-la.com/pdf/tendencias_2014_el_desafio_de_la_privacidad_en_internet.pdf
http://www.eset-la.com/pdf/tendencias_2014_el_desafio_de_la_privacidad_en_internet.pdf
http://www.fing.edu.uy/iie/ense/asign/ccu/material/docs/Voz%20Video%20y%20Telefonia%20sobre%20IP.pdf
http://www.fing.edu.uy/iie/ense/asign/ccu/material/docs/Voz%20Video%20y%20Telefonia%20sobre%20IP.pdf
http://www.fing.edu.uy/iie/ense/asign/ccu/material/docs/Voz%20Video%20y%20Telefonia%20sobre%20IP.pdf
http://www.fing.edu.uy/iie/ense/asign/ccu/material/docs/Voz%20Video%20y%20Telefonia%20sobre%20IP.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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Tema 
10: 

Blindaje Electoral 

Subtema 
1: 

¿Qué es el Programa de Blindaje Electoral? 

Adelanto de Entrega de Apoyos 

Resguardo de Recurso 

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

Subtema 
2: 

Infracciones de las y los Servidores Públicos 

Delitos Electorales 

Responsabilidades Administrativas 

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

Tema 
11: 

Guía de Derechos Humanos 

Subtema 
1: 

¿Qué Son Los Derechos Humanos? 

¿Qué Es La Equidad De Género 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Subtema 
2: 

Grupos de Población en Situación de Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad y Discriminación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
12: 

 Código del Servidor Publico 

Subtema 
1: 

Código del Servidor Publico 

Capítulo Único 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
13: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1: 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
14: 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
15: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
16: 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1: 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
17: 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1: 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.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://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/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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 
18: 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1: 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

SUBDIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

 

Tema 
1: 

Redes y telecomunicaciones 

Subtema 
1: 

Modelo OSI 

Capa de transporte del modelo OSI 

http://www.scribd.com/doc/41299789/Capa-de-Transporte-Del-Modelo-OSI 

Subtema 
2: 

Modelo OSI 

Comparación del modelo OSI 

http://www.textoscientificos.com/redes/tcp-ip/comparacion-modelo-osi 

Subtema 
3: 

Protocolo de Ruteo Avanzado 

CCNA Self-Study CCNA ICND Exam Certification Guide 2004, Cisco Systems, Inc. 

Protocolos de Enrutamiento sin clases y Enrutamientos sin clases. 

Subtema 
4: 

TCP/IP Avanzado 

CCNA Self-Study CCNA ICND Exam Certification Guide 2004, Cisco Systems, Inc. 

Temas Diversos TCP/IP 

Subtema 
5: 

Redes de Área Local (LAN) y Amplia (WAN) 

Introducción a WiFi (802.11) 

http://es.ccm.net/contents/789-introduccion-a-wi-fi-802-11-o-wifi 

Subtema 
6: 

Redes de Área Local (LAN) y Amplia (WAN) 

Capa de transporte 

http://arquimedesccna.blogspot.mx/2010/08/capitulo-4-capa-de-transporte-del.html 

Subtema 
7: 

Redes de Área Local (LAN) y Amplia (WAN) 

Norma IEEE 802 

http://andersonramirez.tripod.com/ieee802.htm 

Subtema 
8: 

Redes de Área Local (LAN) y Amplia (WAN) 

Examen de certificación CCNA 

http://www.scribd.com/doc/33995438/Ccna-Examen-Final-Modulo1-by-Mosh 

Subtema 
9: 

Redes de almacenamiento (SAN) 

Estado actual de las Redes SAN 

http://www.smdata.com/process.php?file=downloads/estado-actual-redes-SAN.pdf  

Subtema 
10: 

Redes de almacenamiento (SAN) 

Red de Área de Almacenamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_de_almacenamiento 

Subtema 
11: 

Telefonía IP 

Funcionamiento de un Codec – G711 

http://www.voipforo.com/codec/codec-g711--ley.php  

Subtema 
12: 

Telefonía 

Avaya Comunication Manager Basic Administration, Student Guide, Issue 5, August 2004 

Chapter 2: Planning the System 
Chapter 12: Managing Trunks 
Chapter 15: Managing Data Calls 
Chapter 17: Collecting Call Information 
Chapter 19: Screen Reference 

http://downloads.avaya.com/css/P8/documents/100015138 

Tema 
2: 

Internet y seguridad informática 

Subtema ICANN 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.scribd.com/doc/41299789/Capa-de-Transporte-Del-Modelo-OSI
http://www.textoscientificos.com/redes/tcp-ip/comparacion-modelo-osi
http://arquimedesccna.blogspot.mx/2010/08/capitulo-4-capa-de-transporte-del.html
http://andersonramirez.tripod.com/ieee802.htm
http://www.scribd.com/doc/33995438/Ccna-Examen-Final-Modulo1-by-Mosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_de_almacenamiento
http://www.voipforo.com/codec/codec-g711--ley.php
http://downloads.avaya.com/css/P8/documents/100015138


 

128/142 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

 
1: Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números 

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

Subtema 
2: 

Seguridad Física en Sistemas de Información 

Enciclopedia de la Seguridad Informática; Álvaro Gómez Vieites; Alfaomega 1ra. Edición. 

Capítulo 3 Elementos de las políticas de Seguridad 

Subtema 
3: 

Monitoreo 

Herramientas de seguridad / Seguridad perimetral 

Linux Máxima Seguridad; Traducción José Arroyo; Prentice Hall Edición Especial. 

Capítulo 7 Sniffers y escuchas electrónicas 

Subtema 
4: 

Intercambio de Información 

Linux Máxima Seguridad. Traducción José Arroyo. Prentice Hall Edición Especial. 

Capítulo 10 Protección de datos en tránsito 

Subtema 
5: 

BCP y DRP 

Linux Máxima Seguridad. Traducción José Arroyo. Prentice Hall Edición Especial. 

Capítulo 21 Recuperación de Desastres 

Subtema 
6: 

BCP y DRP 

Enciclopedia de la Seguridad Informática. Alvaro Gómez Vieites. Alfaomega 1ra. Edición. 

Capítulo 9 Respuesta a incidentes de seguridad y planes para la continuidad de negocio. 

Subtema 
7: 

Seguridad en redes y telecomunicaciones 

Hacking y  Seguridad en Internet. Fernando Picouto Ramos, Iñaki Lorente Pérez, Jean Paul 
García-Moran, Antonio Ángel Ramos Varón. Editorial Alfraomega Ra-Ma 

Capítulo 2. Buscar un vector de ataque 

Subtema 
8: 

Seguridad en redes y telecomunicaciones 

Hacking y  Seguridad en Internet. Fernando Picouto Ramos, Iñaki Lorente Pérez, Jean Paul 
García-Moran, Antonio Ángel Ramos Varón. Editorial Alfraomega Ra-Ma 

Capítulo 7. Sniffers 

Subtema 
9: 

Seguridad en redes y telecomunicaciones 

Hacking y  Seguridad en Internet. Fernando Picouto Ramos, Iñaki Lorente Pérez, Jean Paul 
García-Moran, Antonio Ángel Ramos Varón. Editorial Alfraomega Ra-Ma 

Capítulo 8. Firewalls 

Tema 
3: 

Estándares y normatividad 

Subtema 
1: 

ITIL 

ITIL V3 Gestión de servicios de TI 

http://itilv3.osiatis.es/ 

Subtema 
2: 

ITIL 

Gestión de Servicios 

http://itilv3.osiatis.es/gestion_servicios_ti.php  

Subtema 
3: 

COBIT 

Auditoria 

http://cs.uns.edu.ar/~ece/auditoria/cobiT4.1spanish.pdf  

Subtema 
4: 

ISO 

Enfoque del proceso 

http://mmujica.files.wordpress.com/2007/07/iso-27001-2005-espanol.pdf 

Subtema 
5: 

Protección de datos personales 

Recomendaciones de Seguridad para la Protección de Datos Personales, II. Niveles de 
Seguridad 

http://www.ifai.org.mx/pdf/ciudadanos/cumplimiento_normativo/datos_personales/Recomen
daciones_SDP.pdf   

Subtema 
6: 

MAAGTIC  

Manual Administrativo de Aplicación General para las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/ICANN
http://itilv3.osiatis.es/
http://itilv3.osiatis.es/gestion_servicios_ti.php
http://cs.uns.edu.ar/~ece/auditoria/cobiT4.1spanish.pdf
http://mmujica.files.wordpress.com/2007/07/iso-27001-2005-espanol.pdf
http://www.ifai.org.mx/pdf/ciudadanos/cumplimiento_normativo/datos_personales/Recomendaciones_SDP.pdf
http://www.ifai.org.mx/pdf/ciudadanos/cumplimiento_normativo/datos_personales/Recomendaciones_SDP.pdf
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http://www.normateca.gob.mx///Archivos/PTIC/MAAGTIC.htm  

Tema 
4: 
 

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 

Todo el documento. 

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

Tema 
5: 

Políticas y Disposiciones en Materia de TIC 

Subtema 
1: 

Estrategia Digital Nacional 

Objetivos y Habilitadores para la Transformación Gubernamental 

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 
6: 

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 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 
7: 

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 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3887_29-07-2014.pdf 

Tema 
8: 
 

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social 

Subtema 
1: 

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social 

Todo el documento. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública Gubernamental 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3887_29-07-2014.pdf 

Tema 
9: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1: 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
10:  

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/PTIC/MAAGTIC.htm
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
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.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n51.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3887_29-07-2014.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
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11: Subtema 

1: 
Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
12: 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1: 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_huma
nos_2014.pdf 

Tema 
13: 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1: 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
14: 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1: 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y GEORREFERENCIACIÓN DE ZONAS DE ATENCIÓN 

 

Tema 
1: 

Marco Normativo de la Administración Pública Federal 

Subtema 
1: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

CAPITULO II De la Competencia de las Secretarías de Estado y  Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal 

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

Subtema 
2: 

Del objeto de las entidades paraestatales 

Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 

Todo el documento 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356569&fecha=15/08/2014 

Tema 
2: 

Sistema Nacional de Planeación 

Subtema 
1: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Todo el documento 

http://pnd.gob.mx/ 

Subtema 
2: 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

Todo el documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Pr
ograma_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf 

Tema 
3: 

Desarrollo social 

Subtema 
1: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Todo el documento 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf  

Subtema 
2: 

Ley General de Desarrollo Social 

Todo el documento 

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

Subtema 
3: 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

Todo el documento 

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

Tema 
4: 

Programas Sociales 

Subtema 
1: 

Programas sujetos a reglas de operación 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016,  
Anexo 10 del Manual de operación del PEF 2016,  

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_30dic15.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356569&fecha=15/08/2014
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://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDS.pdf
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Inventario CONEVAL de programas y acciones de desarrollo social (federal, estatal y 
municipal). Informe 

Todos los documentos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp
_2016.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx 

Subtema 
2: 

Programas sociales 

SEDESOL, Guía de programas sociales 2015 

Todo el documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programas_So
ciales_2015.pdf 

Tema 
5: 

Cohesión e Inclusión Social 

Subtema 
1: 

Cohesión Social 

CEPAL (2010) Cohesión social en América Latina. Una revisión de conceptos, marcos de 
referencia e indicadores 

CEPAL (2008) Un sistema de indicadores para el seguimiento de la cohesión social en 
América Latina. Síntesis. 

REDES, ESTADO Y MERCADO. Soportes de la cohesión social latinoamericana 

Todos los documentos 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2978/S2010800_es.pdf?sequence=1  

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2908/S2008012_es.pdf?sequence=1  

http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y
_Mercado.pdf 

Subtema 
2: 

Inclusión Social 

CEPAL (2007) Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el 
Caribe 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Cap. IV) 

Todo el documento 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2812/S2007000_es.pdf?sequence=2  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf 

Tema 
6: 

Sistemas de información geoestadística (SIG) 

Subtema 
1: 

Elementos de mapeo y georreferenciación. Mecánicos (equipo) y tecnologías de 
información (software) 

ONU (2000) Manual de sistemas de y cartografía digital 

Navarro Jover, José Manuel. Prácticas de SIG con ArcGIS. Editorial UPV. España 2013 

Todos los documentos 

http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_79s.pdf 

http://geoinnova.org/blog-territorio/wp-
content/uploads/2015/04/1c299f_0a98363a69cd4c6184d4edfcb87f4f241.pdf  

Subtema 
2: 

Marco geoestadístico nacional 

INEGI Marco geoestadístico nacional 
INEGI Cartografía urbana 

Toda la información 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/M_Geoestadistico.aspx 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/urbana/default.aspx 

Subtema 
3: 

Análisis de información con SIG 

SEDESOL (SISGE) Sistema de Información Social Georreferenciada 

INEGI (IRIS-SINCE) Información referenciada geoespacialmente integrada en un sistema. 

Sistema para la Consulta de Información Censal. 

Todos los sistemas 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_2016.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/manual_pyp_2016.pdf
http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programas_Sociales_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_Programas_Sociales_2015.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2978/S2010800_es.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2908/S2008012_es.pdf?sequence=1
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y_Mercado.pdf
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_Estado_y_Mercado.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2812/S2007000_es.pdf?sequence=2
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_79s.pdf
http://geoinnova.org/blog-territorio/wp-content/uploads/2015/04/1c299f_0a98363a69cd4c6184d4edfcb87f4f241.pdf
http://geoinnova.org/blog-territorio/wp-content/uploads/2015/04/1c299f_0a98363a69cd4c6184d4edfcb87f4f241.pdf
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/M_Geoestadistico.aspx
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/urbana/default.aspx
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http://sisge.sedesol.gob.mx/ 

www.inegi.org.mx 

Tema 
7: 

Estrategia territorial y políticas públicas 

Subtema 
1: 

Planificación estratégica territorial y políticas públicas para el desarrollo local 

CEPAL (2003) Planificación estratégica territorial y políticas públicas para el desarrollo local 

Todo el documento 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7285/S03266_es.pdf?sequence=1  

Subtema 
2: 

Estrategias de Desarrollo Económico Territorial 

Todo el documento 

http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-
110623130029-phpapp01.pdf 

Subtema 
3: 

Cohesión territorial para el desarrollo 

Programa Cohesión Territorial para el Desarrollo. Boletín nº10, octubre 2013 

Todo el documento 

http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1383666858BoletinCTDOctubre2013.pdf 

Tema 
8: 

Pobreza y desigualdad 

Subtema 
1: 

Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México 

CONEVAL (2010) Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México 

Todo el documento 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/
Metodologia_Multidimensional_web.pdf 

Subtema 
2: 

Diagnóstico de la pobreza en México 

CONEVAL (2013) Informe de pobreza en México, 2012 
CONEVAL (2012) Informe de Pobreza en México 2010: el país, los estados y los 
municipios. 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexic
o%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/
Informe_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf 

Subtema 
3: 

Marginación y rezago social 

CONEVAL, Índice de Rezago Social 

CONAPO, Índices de Marginación 

Todos los documentos 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Rezago_social_AGEB_2010.aspx 

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones 

Tema 
9: 

Cruzada contra el Hambre 

Subtema 
1: 

Todo sobre la Cruzada 

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

Esquema General de Evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2019 

Todos los documentos 

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.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ES
QUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf 

Tema 
11: 

Transparencia y rendición de cuentas 

Subtema 
1: 

Transparencia 

Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y se expide la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la 

http://sisge.sedesol.gob.mx/
http://www.inegi.org.mx/
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7285/S03266_es.pdf?sequence=1
http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-110623130029-phpapp01.pdf
http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-110623130029-phpapp01.pdf
http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1383666858BoletinCTDOctubre2013.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Informe_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Informe_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Rezago_social_AGEB_2010.aspx
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones
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.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Hambre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf
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Información Pública 

Capítulos 2 al 4 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaipg/LFTAIPG_abro_09may16.pdf    

Tema 
12: 

Código de ética de las y los servidores públicos de la Administración Pública Federal 

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. 

Todo el documento 

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

Tema 
13: 

Guía anticorrupción 

Subtema 
1 

Guía Anticorrupción 

SEDESOL (2014) Guía Anticorrupción 

Todo el documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupcion_201
4.pdf 

Tema 
14: 

Responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

Subtema 
1 

Responsabilidad administrativa de los servidores públicos 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Art. 7-9, 12-16, 36-39. 

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

Tema 
15: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
16: 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
17: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
18: 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_hum
anos_2014.pdf 

Tema 
19: 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaipg/LFTAIPG_abro_09may16.pdf
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
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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 
20: 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE PROGRAMAS 

 

Tema 
1: 

Desarrollo Social  

Subtema 
1: 

Desarrollo Social 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Pr
ograma_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf 

Pág. 5-97 

Ley General de Desarrollo Social 

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

Titulo 1, 2, 3, 4,5. 

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social 

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

Titulo 1, 2, 3, 4,5. 

Tema 
2: 

Cruzada Nacional Contra el Hambre 

Subtema 
1: 

Objetivos de la Cruzada pregunta 3   

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 

Artículo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,y transitorios  

Subtema 
2  

Objetivos e Indicadores de la 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 

Matriz del Marco lógico  de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

https://sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/6_MATRIZ_DE_MARCO_LOGIC
O_DE_LA_CNCH.pdf 

Subtema 
3 

Seguridad Alimentaria 

Una introducción a los conceptos básicos de la seguridad alimentaria   

Pág. 1-4 

http://www.fao.org/docrep/014/al936s/al936s00.pdf 

Subtema 
5: 

Comités Comunitarios y Plan de Desarrollo Comunitario.  

Lineamientos de organización y funcionamiento de los Comités Comunitarios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre y de los programas federales 

Artículo 6,7,13,14,19,20 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.
pdf 

Subtema 
6 

Pobreza 

Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México 

Todo el documento.  

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf 

Subtema 
7 

Marginación 

Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010 

Capítulo 1 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/CapitulosPDF/
1_4.pdf 

Tema Organizaciones de la Sociedad Civil  

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
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.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n51.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://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Mapa
https://sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/6_MATRIZ_DE_MARCO_LOGICO_DE_LA_CNCH.pdf
https://sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/6_MATRIZ_DE_MARCO_LOGICO_DE_LA_CNCH.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/al936s/al936s00.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/CapitulosPDF/1_4.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/CapitulosPDF/1_4.pdf
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3: Subtema 

1: 
Principios Básicos de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Capítulo 2 y 3 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266.pdf 

Reglamento de la  Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

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

Tema 
4: 

Garantías Individuales 

Subtema 
1: 

De los Derechos Humanos y sus garantías.   

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título 1 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf  

Tema 
5: 

Responsabilidades de los Funcionarios Públicos  

Subtema 
1: 

Responsabilidades Administrativas 

Ley Federal De Responsabilidades Administrativas De Los Servidores Públicos9,10 

Titulo Segundo Capitulo 1 

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

Tema 
6 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

Subtema 
1 

Transparencia 

Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental 6 

Capítulo 2, 3 y 4 

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

Tema 
7 

Economía Social y Solidaria 

Subtema 
1 

Economía Social y Solidaria 

Ley De La Economía Social Y Solidaria, Reglamentaria Del Párrafo Séptimo Del Artículo 25 
De La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, En Lo Referente Al Sector 
Social De La Economía 

Todo el documento  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LESS_301215.pdf 

Tema 
8 

Instituciones de Crédito 

Subtema 
1 

Instituciones de Crédito 

Ley de Instituciones de Crédito. 

Titulo 1, 2 y 3 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf 

Subtema 
2 

Sociedades Cooperativas  

Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

Titulo 1, 2 y 3 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRASCAP_280414.pdf 

Tema 
9 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
10 

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. 

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 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFFAROSC.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LESS_301215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRASCAP_280414.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
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los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

Todo el Documento 

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

Tema 
11 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
12 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_hum
anos_2014.pdf 

Tema 
13 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
14 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

DEPARTAMENTO DE REDACCIÓN 

 

Tema 
1 

Fundamentos Constitucionales 

Subtema 
1: 

De los derechos humanos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Primero, Capítulo I 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/9.htm?s= 

Subtema 
2: 

De las responsabilidades de los servidores públicos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Cuarto 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/109.htm?s= 

Subtema 
3 

Del trabajo y de la previsión social 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Sexto 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/129.htm?s= 

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 

Subtema 
3: 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para las campañas de 
Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para el ejercicio fiscal 2016 

http://www.normatividaddecomunicacion.gob.mx/en/NormatividadDeComunicacion/Lineami
entos_y_Acuerdos 

Subtema Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/9.htm?s=
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/109.htm?s=
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/129.htm?s=
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
http://www.normatividaddecomunicacion.gob.mx/en/NormatividadDeComunicacion/Lineamientos_y_Acuerdos
http://www.normatividaddecomunicacion.gob.mx/en/NormatividadDeComunicacion/Lineamientos_y_Acuerdos


 

137/142 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

 
4: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/169.htm?s= 

Subtema 
5: 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/209.htm?s= 

Tema 
3: 

De la perspectiva de género 

Subtema 
1: 

Manual para el uso no sexista del lenguaje 

http://intranet/work/models/INTRANET/banners/documentosPdf/Manual_para_el_uso_no_s
exista_del_lenguaje.pdf 

Subtema 
2: 

Manual uso de lenguaje incluyente en textos y comunicados oficiales 

http://intranet/work/models/INTRANET/banners/documentosPdf/Lenguaje_incluyente.pdf 

Subtema 
3: 

Recomendaciones con lenguaje de género 

http://intranet/work/models/INTRANET/banners/documentosPdf/Recomendaciones_lenguaj
e_Genero.pdf 

Tema 
4: 

Desarrollo Social 

Subtema 
1: 

Marco Jurídico 

Ley General de Desarrollo Social 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/183.htm?s= 

Subtema 
2: 

Facultades Genéricas de la SEDESOL 

Reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

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

Tema 
5: 

Planeación 

Subtema:
1 

Sistema Nacional de Planeación Democrática, Participación Social en la Planeación. 

Ley de Planeación 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/59_060515.doc 

Subtema 
2: 

Planeación Estratégica 

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/38453/manual_planificacion_estrategica.pdf 

Tema 
6: 

Oficina de la Secretaría y Comunicación Social 

Subtema 
1: 

Organización y Procedimientos de la Unidad de la Oficina de la Secretaría y Comunicación 
Social 

Manual de Organización  y Procedimientos de la Unidad de la Oficina de la Secretaría y 
Comunicación Social 

Capítulo Segundo, Tercero y Cuarto 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Pri
ncipal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_UCS.pdf 

Tema 
7: 

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_Menu_Pri
ncipal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_Oficinas_Sria.pdf 

Tema 
8: 

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 
9: 

Plan Nacional de Desarrollo 

Subtema 
1: 

Introducción y Visión General del Plan Nacional de Desarrollo. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/169.htm?s=
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/209.htm?s=
http://intranet/work/models/INTRANET/banners/documentosPdf/Manual_para_el_uso_no_sexista_del_lenguaje.pdf
http://intranet/work/models/INTRANET/banners/documentosPdf/Manual_para_el_uso_no_sexista_del_lenguaje.pdf
http://intranet/work/models/INTRANET/banners/documentosPdf/Lenguaje_incluyente.pdf
http://intranet/work/models/INTRANET/banners/documentosPdf/Recomendaciones_lenguaje_Genero.pdf
http://intranet/work/models/INTRANET/banners/documentosPdf/Recomendaciones_lenguaje_Genero.pdf
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/183.htm?s=
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/doc/59_060515.doc
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/38453/manual_planificacion_estrategica.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_UCS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_UCS.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_Oficinas_Sria.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_Oficinas_Sria.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294161&fecha=02/04/2013
http://www.sedena.gob.mx/pdf/reglamentos/Reg_Est_Myr_Pres.pdf
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Introducción y Visión General (páginas 13-23) 

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

Tema 
10: 

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_anticorrupcion_201
4.pdf 

Tema 
11: 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

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

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

Tema 
12: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1: 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
13: 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
14: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
15: 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1: 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_hum
anos_2014.pdf 

Tema 
16: 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1: 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
17: 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1: 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaipg.htm
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.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
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Tema 
1: 

Suite Office  

Subtema 
1: 

Procesador de texto. 

Iniciar y Terminar sesión 

Manejo de Word 2013 

Estilos y conjunto de estilos 

Plantillas. 

Documento maestro 

Formularios 

OFFICE 2013 (MANUAL AVANZADO) 
Editorial: ANAYA MULTIMEDIA 
Autor: José María Delgado 

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jvitalle/programas/word_avanz.pdf  

Subtema 
2: 

Hoja de Calculo 

Utilización Básica de Hoja de Calculo 

Tablas Dinámicas  

Gráficos Dinámicos  

OFFICE 2013 (MANUAL AVANZADO) 
Editorial: ANAYA MULTIMEDIA 
Autor: José María Delgado 

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jvitalle/programas/word_avanz.pdf  

Subtema 
3: 

Presentaciones Powerpoint 

Elementos que comprenden una Presentación  

Manejar Objetos 

Trabajar con gráficos 

Insertar sonidos y películas 

Añadir Texto a las Diapositivas 

Animaciones y transiciones  

OFFICE 2013 (MANUAL AVANZADO) 
Editorial: ANAYA MULTIMEDIA 
Autor: José María Delgado 

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jvitalle/programas/word_avanz.pdf  

Subtema 
4: 

Correo Electrónico Outlook 

Creación de cuenta 

Reglas para los mensajes 

Gestión y organización del correo electrónico 

Integración Office 2013 

OFFICE 2013 (MANUAL AVANZADO) 
Editorial: ANAYA MULTIMEDIA 
Autor: José María Delgado 

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jvitalle/programas/word_avanz.pdf  

Tema 
2: 

Fundamentos de ITIL 

Subtema 
1: 

Itil Versión 3,  Estrategia de Servicio 

Itil V3,  Creación de Valor a través del Servicio 

http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf  

Subtema 
2: 

Itil Versión 3, Diseño de Servicio 

Itil V3, Gestión de Niveles de Servicio 

http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf  

Subtema 
3: 

Itil v3, Transición del Servicio 

Itil V3, Gestión del Cambio 

http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf  

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jvitalle/programas/word_avanz.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jvitalle/programas/word_avanz.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jvitalle/programas/word_avanz.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jvitalle/programas/word_avanz.pdf
http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf
http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf
http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf
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Subtema 
4: 

Itil v3, Operación del Servicio 

Itil V3, Centro de Servicios 

http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf  

Tema 
3: 

Sistema Operativo  

Subtema 
1: 

Windows Registry 

Acceder a  Windows Registry 

Añadir teclas o valores 

Acceder al Group Policy Editor 

Windows 7  
Editorial: Guías de Windows    
Autor:  Rich Robinson 

http://mintywhite.com/  

Subtema 
2: 

Seguridad 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes 

Firewall 

Maximizar la Privacidad, cifrar datos 

Windows 7  
Editorial: Guías de Windows  
Autor:  Rich Robinson 

http://mintywhite.com/  

Subtema 
3: 

Mejorar el desempeño de Windows 

Reducir el tiempo de arranque 

Mejorar el rendimiento dela computadora 

Mejorar el desempeño de los discos SATA 

Windows 7  
Editorial: Guías de Windows  
Autor:  Rich Robinson 

http://mintywhite.com/  

Tema 
4: 

Redes De Voz, Datos Y Video 

Subtema 
1: 

Conceptos de comunicación y redes para intercambio de información que soporte procesos 
de organización 

Voz Sobre Redes de Datos 

Video sobre Redes de Datos 

http://www.fing.edu.uy/iie/ense/asign/ccu/material/docs/Voz%20Video%20y%20Telefonia%
20sobre%20IP.pdf  

Subtema 
2: 

Conceptos de comunicación y redes para intercambio de información que soporte procesos 
de organización 

Calidad de Voz en Redes IP 

http://www.fing.edu.uy/iie/ense/asign/ccu/material/docs/Voz%20Video%20y%20Telefonia%
20sobre%20IP.pdf  

Tema 
5: 

Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal 

Subtema 
1: 

Principios constitucionales que todo servidor público debe observar en el desempeño de su 
empleo, cargo, comisión o función. 

Legalidad 

honradez 

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

Subtema 
2: 

Valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o funciones 

Respeto a los Derechos Humanos 

Igualdad y no discriminación 

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

http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf
http://mintywhite.com/
http://mintywhite.com/
http://mintywhite.com/
http://www.fing.edu.uy/iie/ense/asign/ccu/material/docs/Voz%20Video%20y%20Telefonia%20sobre%20IP.pdf
http://www.fing.edu.uy/iie/ense/asign/ccu/material/docs/Voz%20Video%20y%20Telefonia%20sobre%20IP.pdf
http://www.fing.edu.uy/iie/ense/asign/ccu/material/docs/Voz%20Video%20y%20Telefonia%20sobre%20IP.pdf
http://www.fing.edu.uy/iie/ense/asign/ccu/material/docs/Voz%20Video%20y%20Telefonia%20sobre%20IP.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
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Tema 
6: 

Ley Federal De Responsabilidades Administrativas De Los Servidores Públicos 

Subtema 
1: 

Responsabilidades Administrativas 

Principios que Rigen la Función Pública 

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

Subtema 
2: 

Registro Patrimonial de los Servidores Públicos 

Capítulo Único 

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

Tema 
7: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema 
1: 

El Decálogo de Servicio para la Atención Ciudadana 

Capítulo Único 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
8: 

Blindaje Electoral 

Subtema 
1: 

¿Qué es el Programa de Blindaje Electoral? 

Adelanto de Entrega de Apoyos 

Resguardo de Recurso 

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

Subtema 
2: 

Infracciones de las y los Servidores Públicos 

Delitos Electorales 

Responsabilidades Administrativas 

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

Tema 
9: 

Guía de Derechos Humanos 

Subtema 
1: 

¿Qué Son Los Derechos Humanos? 

¿Qué Es La Equidad De Género 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_hum
anos_2014.pdf 

Subtema 
2: 

Grupos de Población en Situación de Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad y Discriminación 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_hum
anos_2014.pdf 

Tema 
10: 

 Código del Servidor Publico 

Subtema 
1: 

Código del Servidor Publico 

Capítulo Único 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
11: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema 
1: 

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/ref/lfrasp.htm  

Tema 
12: 

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. 

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. 

Todo el Documento 

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

Tema 
13: 

Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

Subtema Guía Rápida de Atención al Ciudadano 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
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/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://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/ref/lfrasp.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
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1: Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_ 

Tema 
14: 

Guía de los Derechos Humanos 

Subtema 
1: 

Guía de los Derechos Humanos 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_hum
anos_2014.pdf 

Tema 
15: 

Código del Servidor Público 

Subtema 
1: 

Código del Servidor Público 

Todo el Documento 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 

Tema 
16: 

Blindaje Electoral. 

Subtema 
1: 

Blindaje Electoral. 

Todo el Documento 

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

 
 

http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf

