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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 42/2017 
 
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 Adjunta de Implementación, Seguimiento y Control de Padrones  

Código de Plaza 20-213-1-M1C021P-0000281-E-C-C 

Nivel 
Administrativo 

L11 
Dirección General Adjunta    

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 86,747.81  (Ochenta y seis mil setecientos cuarenta y siete pesos con ochenta y un centavos 
M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza  
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios   

Funciones 
Principales 

1. Proponer a la Dirección General las políticas, estrategias y acciones para la operación 
de los   programas sociales asignados, para asegurar que se conduzca al desarrollo 
social y humano de los beneficiarios. 

 
2. Apoyar la preparación y entrega de informes en las materias competencia de las áreas 

a su cargo, dirigidos a otras dependencias y entidades federativas, con el fin de hacer 
efectiva la rendición de cuentas. 

 
3. Desarrollar el establecimiento de acciones en las áreas a cargo de la Dirección General 

Adjunta, con base en las políticas, lineamientos y criterios determinados por el Director 
General, con el propósito de alcanzar una eficaz operación de los programas asignados 
a la unidad administrativa. 

 
4. Coadyuvar con la colaboración del personal de apoyo, el proceso de concertación, así 

como las estrategias y proyectos intersectoriales de atención focalizada, para apoyar la 
operación de los Programas que benefician a los grupos prioritarios. 

 
5. Apoyar en el ámbito de su competencia, el suministro de información que requieran las 

instancias encargadas de la elaboración de los padrones de beneficiarios en relación a 
los programas encomendados a la Dirección General, con el propósito de identificar de 
manera sistémica a los beneficiarios y conducirlos integralmente al desarrollo social y 
humano. 
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6. Dirigir la preparación del anteproyecto del presupuesto de las áreas adscritas a la 
Dirección General Adjunta, para su integración al anteproyecto anual de la Unidad 
Administrativa. 

 
7. Impulsar la evaluación de los programas de trabajo de las Direcciones de Área que 

dependen de la Dirección General Adjunta, con la finalidad de mejorar sus estrategias 
de operación y fomentar la transparencia. 

 
8. Proponer el marco de referencia en el que se elaboren estudios, investigaciones, 

diagnósticos y proyectos relativos a los programas sociales de atención a los grupos 
prioritarios, para determinar la efectividad de sus acciones y mejorar su operación. 

 
9. Proponer al titular de la Unidad Administrativa y con la colaboración del personal de 

apoyo, los proyectos que fomenten la participación social en la planeación, ejecución y 
vigilancia de los programas sociales asignados, de acuerdo con lo establecido en las 
disposiciones normativas vigentes, para contribuir a la transparencia y el combate a la 
corrupción. 

 
10. Promover con la colaboración del personal de apoyo, acciones que conduzcan a la 

capacitación y asesoría a los operadores de los programas asignados a la Dirección 
General, para mejorar los resultados obtenidos en materia de desarrollo social y humano. 

 
11. Proponer el establecimiento de mecanismos de asesoría y orientación en materia jurídica 

para las áreas de la Unidad Administrativa, así como de gestión para la mejora de las 
disposiciones  normativas que inciden en los programas sociales a cargo de la Dirección 
General, con el propósito de apoyar en su aplicación y cumplimiento. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Ingeniería y Tecnología  
Computación e Informática 

Informática Administrativa  

Ciencias Sociales y Administrativas  

Derecho 

Computación e Informática  

Estudios de Población 

Economía 

Relaciones Internacionales  

Administración  

Políticas Públicas  

Ciencias Políticas y 
Administración Pública  

Ciencias Naturales y Exactas Matemáticas – Actuaria  

Experiencia 
Laboral 

6 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Sociología Cambio y Desarrollo Social  

Ciencias Tecnológicas 
Tecnologías de Información y 
Comunicaciones  

Ciencias Económicas 
Evaluación 

Actividad Económica  
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Organización y Dirección de 
Empresas 

Ciencia Política 
Opinión Pública 

Administración Pública  

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección General Adjunta de Análisis y Diseño de Estructuras Orgánicas y Ocupacionales 

Código de Plaza 20-414-1-M1C023P-0000194-E-C-J 

Nivel 
Administrativo 

L21 
Dirección General Adjunta    

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 99,328.29 (Noventa y nueve mil trescientos veintiocho pesos con veintinueve centavos M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza  

Sede Ciudad de México  

Adscripción  
Dirección General de Procesos y Estructuras 
Organizacionales   

Funciones 
Principales 

1. Proponer la implementación de instrumentos metodológicos para la integración, análisis 
y validación de información organizacional requerida para la elaboración de estudios 
organizacionales que contribuyan a fortalecer la planeación de la estructura 
organizacional de la Secretaría. 

 
2. Formular estrategias para la definición y/o modificación de los procesos transversales 

(sustantivos y administrativos) de las unidades administrativas, órganos administrativos 
desconcentrados y entidades sectorizadas para coadyuvar en el funcionamiento eficaz 
y eficiente de la Secretaria. 

 
3. Coordinar las acciones de asesoría a las unidades administrativas, órganos 

administrativos desconcentrados y entidades sectorizadas, en el diseño y transformación 
de sus estructuras ocupacionales con la finalidad de maximizar y eficientar los resultados 
en la Secretaría. 

 
4. Emitir propuestas para presentarlas al o la Titular de la Dirección General referentes a 

políticas, lineamiento, normas, proyectos, guías, metodologías, programas de trabajo 
que coadyuven e eficientar la atención de los diversos servicios que por atribución del 
reglamento interior se brindan a las diversas unidades administrativas, órganos 
administrativos desconcentrados y entidades sectorizadas. 

 
5. Definir y dirigir los proyectos orientados al desarrollo organizacional tendientes a mejorar 

el desempeño institucional del Sector. 
 

6. Conducir investigaciones en materia de desarrollo organizacional, mejora continua de 
procesos, diseño y transformación de estructuras ocupacionales para contribuir en la 
modernización organizacional en el Sector Social. 



 

4/119 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

 

 
7. Coordinar la consolidación de información que resulte de los estudios organizacionales, 

tomando como base las atribuciones, procesos, funciones, estructura ocupacional, 
descripciones de puestos para contribuir en el fortalecimiento institucional. 

 
8. Coordinar las acciones para llevar a cabo la revisión y fundamentación relacionada con 

las consultorías, asesorías, estudios e investigaciones que pretendan contratar las 
unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría, así como a las entidades del Sector, con el fin de emitir la opinión 
correspondiente. 

 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Derecho 

Administración 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública  

Experiencia 
Laboral 

9 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Jurídicas y Derecho  
Derecho y Legislación 
Nacionales 

Ciencias Económicas 

Organización y Dirección de 
Empresas 

Administración 

Consultoría en Mejora de 
Procesos 

Ciencia Política  Administración Pública 

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-M1C021P-0000023-E-C-C 

Nivel 
Administrativo 

L11 
Dirección General Adjunta    

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 86,747.81 (Ochenta y seis mil setecientos cuarenta y siete pesos con ochenta y un centavos 
M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza  
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Participación Social 
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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. 

 
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. 
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Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Educación y Humanidades Relaciones Internacionales  

Ciencias Sociales y Administrativas 

Contaduría 

Relaciones Internacionales 

Economía 

Derecho  

Ciencias Sociales 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública  

Administración 

Experiencia 
Laboral 

9 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas 

Auditoría 

Contabilidad 

Organización y Dirección de 
Empresas 

Administración 

Ciencia Política 

Administración Pública  

Relaciones Internacionales 

Instituciones Políticas  

Ciencias Políticas 

Ciencias Jurídicas y Derecho  
Derecho y Legislación 
Nacionales 

Ciencias Sociales Relaciones Públicas 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección de Participación Institucional 

Código de Plaza 20-711-1-M1C017P-0000026-E-C-T 

Nivel 
Administrativo 

M11 
Dirección de Área    

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 50,372.37 (Cincuenta mil trescientos setenta y dos pesos con treinta y siete 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 e indicadores de 
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rezago social a cargo de la Dirección General de Participación Social, a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos y metas de desarrollo social en tiempo y forma, mediante la 
vinculación con instituciones de educación superior, investigación, organismos de la 
iniciativa privada y de la sociedad civil y otras dependencias de gobierno. 

 
2. Implementar mecanismos y canales de comunicación que generen vínculos 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. Identificar a los diferentes actores sociales que pueden participar en los programas a 

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

 
4. Conducir y supervisar los grupos de trabajo con los actores sociales en la elaboración 

de las acciones que permitan regular la incursión de las comunidades al mercado 
productivo. 

 
5. Elaborar y ejecutar los modelos de inducción, selección, evaluación y permanencia de 

los agentes de promoción a la Participación Social, con el objetivo de seleccionar a los 
perfiles idóneos y su asignación en los territorios de actuación para el fomento de la 
organización social. 

 
6. Garantizar que se lleven a cabo las acciones para registro, formación y seguimiento de 

los agentes de participación social, que coadyuvarán en la organización de los 
beneficiarios de los programas sociales en las comunidades. 

 
7. Dirigir la suscripción de convenios relacionados con los tres órdenes de gobierno y 

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

 
8. 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. 

 
9. Vigilar el avance de los compromisos contraídos en los convenios y acuerdos celebrados 

con los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, así como con organismos 
privados y de la sociedad civil. 

 
10. Consolidar la información que deberá presentarse en los agentes de promoción a la 

Participación Social, con el fin de proveerla a su superior jerárquico. 
 

11. Establecer las estrategias de mejora continua para los procesos de inducción, selección 
y permanencia de los agentes de promoción social, con la finalidad de contar con las 
personas adecuadas para los programas que benefician a las comunidades más pobres 
del país. 

 
12. 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 
organismos privados y de la sociedad civil, a fin de verificar su cumplimiento. 
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13. Dirigir el sistema digital de registro de agentes de promoción a la Participación Social, 
con la finalidad de dar seguimiento a su permanencia y desempeño en sus actividades 
de fomento a la participación social. 

 
14. Dirigir el sistema digital de recopilación y archivo de evidencias documentales y gráficas 

del desempeño y permanencia de los agentes de promoción social en los territorios de 
actuación. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Ingeniería y Tecnología 

Diseño 

Informática Administrativa 

Sistemas y Calidad 

Ingeniería Ambiental  

Ciencias Sociales y Administrativas 

Sociología 

Derecho 

Relaciones Internacionales  

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

Economía 

Experiencia 
Laboral 

5 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencia Política 
Administración Pública  

Ciencias Políticas 

Ciencias Tecnológicas 
Tecnologías de Información y 
Comunicaciones  

Ciencias Sociales  
Relaciones Públicas 

Vivienda 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección de Programación y Presupuestación  

Código de Plaza 20-410-1-M1C017P-0000278-E-C-H 

Nivel 
Administrativo 

M11 
Dirección de Área   

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 50,372.37  (Cincuenta mil trescientos setenta y dos pesos con treinta y siete centavos M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza  
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Programación y Presupuesto  
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Funciones 
Principales 

1. Coordinar las actividades inherentes al proceso de programación y presupuestación de 
la Secretaría y del Sector, con base en los lineamientos que emita la SHCP para la 
elaboración del Programa Operativo Anual, o el Anteproyecto de Presupuesto que se 
determine, en su caso, y el Proyecto del Presupuesto de Egresos Anual del Sector. 

 
2. Formular las propuestas de distribución y calendarización del gasto de operación y la 

integración presupuestal de los programas sustantivos de la Secretaría. 
 

3. Aprobar y en su caso, gestionar ante la SHCP las modificaciones programáticas 
presupuestarias y de calendario financiero de los conceptos y partidas del gasto de 
operación autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 
4. Registrar las modificaciones del presupuesto de operación aprobado a la Secretaría. 

 
5. Verificar el cumplimiento de las normas presupuestarias en la reasignación del gasto de 

operación, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas 
en la materia. 

 
6. Supervisar el cumplimiento de los objetivos de calidad de los procesos certificados 

responsabilidad del área. 
 

7. Elaborar y difundir a las unidades administrativas correspondientes, las normas, guías 
técnicas y procedimientos para la programación, presupuestación, ejercicio, registro y 
modificaciones al presupuesto autorizado. 

 
8. Asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría, en lo referente a la integración 

presupuestaria de sus programas, sus previsiones de gasto y a la aplicación de recursos, 
para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 
9. Autorizar y comunicar las asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación, 

del gasto de operación y los programas de inversión aprobados a las unidades 
administrativas, de conformidad con los calendarios registrados para el ejercicio del 
gasto. 

 
10. Revisar la aplicación del presupuesto anual de operación autorizado a las áreas de la 

Secretaría conforme al presupuesto programado, para verificar su congruencia en el 
ejercicio del gasto. 

 
11. Definir, proponer e informar, la aplicación y disponibilidades del presupuesto de 

administración con que cuenta la Oficialía Mayor, para hacer frente a situaciones 
emergentes o extraordinarias. 

 
12. Revisar que los oficios de autorización original de recursos a las unidades administrativas 

de la Secretaría, cumplan con las normas presupuestarias para la autorización del 
director general. 

 
13. Informar a las unidades administrativas que lo soliciten, la disponibilidad registrada en 

las partidas de su responsabilidad, con base en el Sistema Integral de Presupuesto y 
Contabilidad, para que soliciten los movimientos presupuestarios respectivos. 

 
14. Conciliar mensualmente el Presupuesto de operación modificado registrado en el 

SIPREC, contra los registros proporcionados por la SHCP. 
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15. Revisar las aportaciones correspondientes del Presupuesto modificado de operación, 

autorizado para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas  

Economía  

Contaduría  

Ciencias Políticas y 
Administración Pública  

Finanzas 

Administración  

Experiencia 
Laboral 

4 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas 

Organización y Dirección de 
Empresas 

Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales  

Política Fiscal y Hacienda 
Pública Nacionales  

Ciencia Política Administración Pública  

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

No Aplica 

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección de Monitoreo 

Código de Plaza 20-610-1-M1C017P-0000073-E-C-L 

Nivel 
Administrativo 

M11 
Dirección de Área   

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 50,372.37  (Cincuenta mil trescientos setenta y dos pesos con treinta y siete centavos M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza  

Sede Ciudad de México  

Adscripción  
Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los 
Programas Sociales 

Funciones 
Principales 

1. Proponer las disposiciones que normen el monitoreo de los programas sociales, 
congruentes con los objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social. 

 
2. Coordinar e implementar las acciones de intercambio de apoyo técnico y financiero con 

instituciones académicas y de investigación y consultores externos, para promover 
estudios e iniciativas en materia de monitoreo de los programas y acciones sociales de 
la Dependencia. 
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3. Coordinar el desarrollo de los sistemas de evaluación y monitoreo de los programas 

asignados y operados por las unidades administrativas del sector central, con el objeto 
de orientar su gestión al logro de resultados. 

 
4. Proponer los criterios para el diseño de los indicadores de desempeño, gestión, 

cobertura, eficiencia, territorialidad, económicos y sociales de los programas sociales, 
con el objeto de orientar la gestión de los mismos al logro de resultados. 

 
5. Coordinar la discusión y aprobación, con la participación de las direcciones de análisis 

estadístico y análisis de política social, de los indicadores de los programas sociales 
operados por las unidades administrativas del sector central, con el objeto de orientar la 
gestión de los mismos, al logro de resultados. 

 
6. Proponer los términos de referencia de la evaluación de los programas asignados y 

operados por las unidades administrativas del sector central, con el objeto de que éstas 
cumplan con la normatividad vigente y con los objetivos estratégicos de la secretaría. 

 
7. Supervisar el proceso de selección de los evaluadores externos de los programas 

sociales asignados y operados por las unidades administrativas del sector central, con 
el objeto de que las evaluaciones cumplan con los términos de referencia establecidos y 
las disposiciones normativas vigentes. 

 
8. Verificar la entrega de los productos especificados en los términos de referencia por parte 

de las instituciones evaluadoras de los programas sociales asignados y operados por las 
unidades administrativas del sector central. 

 
9. Coordinar el desarrollo de los sistemas de evaluación y monitoreo de los programas 

asignados y operados por las unidades administrativas del sector central, con el objeto 
de orientar su gestión al logro de resultados. 

 
10. Revisar y discutir con las unidades administrativas del sector central responsables de la 

operación de los programas asignados, los formatos del sistema de seguimiento de las 
evaluaciones externas (sisee) para la atención de recomendaciones de las evaluaciones, 
con el objeto de promover su retroalimentación. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Todas las carreras del catálogo 
TrabajaEn 

Todas las carreras del 
catálogo TrabajaEn 

Experiencia 
Laboral 

4 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Matemáticas 

Estadística  

Probabilidad 

Evaluación 

Ciencia Política Administración Pública 

Ciencias Económicas 
Sistemas Económicas 

Economía General 
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Econometría  

Evaluación 

 Demografía Características de la Población 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección de Análisis de Políticas Sociales  

Código de Plaza 20-610-1-M1C018P-0000070-E-C-L 

Nivel 
Administrativo 

M21 
Dirección de Área   

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 57,251.79  (Cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y un pesos con setenta y nueve 
centavos M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza  

Sede Ciudad de México  

Adscripción  
Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los 
Programas Sociales 

Funciones 
Principales 

1. Administrar el registro en el Sistema de Seguimiento de las Evaluaciones Externas 
(SISEE) de las instituciones académicas y de investigación u organismos especializados 
nacionales o extranjeros, que cuenten con reconocimiento y experiencia en evaluación 
y monitoreo, para proponer a los candidatos a participar en el proceso de selección de 
evaluadores externos. 

 
2. Planear y coordinar las actividades de retroalimentación de las evaluaciones de los 

programas sociales de las unidades administrativas del sector central, con el fin de 
orientar su gestión al logro de resultados. 

 
3. Revisar y discutir con las unidades administrativas del sector central responsables de la 

operación de los programas asignados, los formatos del Sistema de Seguimiento de las 
Evaluaciones Externas (SISEE) para la atención de recomendaciones de las 
evaluaciones, con el objeto de promover su retroalimentación. 

 
4. Reportar a las instancias internas y externas correspondientes, los avances en la 

operación del sistema de evaluación y monitoreo de los programas y acciones del sector 
desarrollo social. 

 
5. Proponer los términos de referencia de la evaluación de los programas asignados y 

operados por las unidades administrativas del sector central, con el objeto de que éstas 
cumplan con la normatividad vigente y con los objetivos estratégicos de la Secretaría. 

 
6. Supervisar el proceso de selección de los evaluadores externos de los programas 

sociales asignados y operados por las unidades administrativas del sector central, con 
el objeto de que las evaluaciones cumplan con los Términos de Referencia establecidos 
y las disposiciones normativas vigentes. 
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7. Verificar la entrega de los productos especificados en los Términos de Referencia por 
parte de las instituciones evaluadoras de los programas sociales asignados y operados 
por las unidades administrativas del sector central. 

 
8. Coordinar el desarrollo de los sistemas de evaluación y monitoreo de los programas 

asignados y operados por las unidades administrativas del sector central, con el objeto 
de orientar su gestión al logro de resultados. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Todas las carreras del catálogo 
TrabajaEn 

Todas las carreras del 
catálogo TrabajaEn 

Experiencia 
Laboral 

4 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas 

Evaluación 

Economía General 

Econometría 

Demografía Características de la Población 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar 

 
 

Nombre del 
Puesto 

Dirección de Seguimiento Operativo  

Código de Plaza 20-213-1-M1C017P-0000282-E-C-C 

Nivel 
Administrativo 

M11 
Dirección de Área   

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 50,372.37  (Cincuenta mil trescientos setenta y dos pesos con treinta y siete centavos M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza  
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios  

Funciones 
Principales 

1. Establecer los indicadores, tableros de control y los informes para exponer el resultado 
del seguimiento de los Programas de la Dirección General de Atención a Grupos 
Prioritarios. 

 
2. Coordinar la generación de los reportes correspondientes a la operación de los 

Programas para informar los avances de la ejecución de las acciones a la Dirección 
General de Atención a Grupos Prioritarios. 
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3. Coordinar el monitoreo de los resultados de la operación de los programas de la 
Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios. para identificar el cumplimiento de 
metas y las causas de no ejecución de acciones para la toma de decisiones de la 
Dirección General. 

 
4. Plantear los estándares de los reportes, tableros de control y presentaciones que 

muestren los avances de los Programas, así como difundir la información de los mismos 
entre las áreas y las Delegaciones para dar a conocer los resultados de la operación de 
los Programas. 

 
5. Definir e integrar tableros de control y seguimiento de las acciones operativas, la 

eficiencia y en general del cumplimiento de las estrategias de gestión para la toma de 
decisiones. 

 
6. Definir un plan de supervisión, así como coordinar su implementación en campo con el 

fin de obtener información que pueda retroalimentar a las áreas y a las Delegaciones en 
la operación de los Programas. 

 
7. Dirigir la supervisión de los procedimientos de los Programas de la Dirección General de 

Atención a Grupos Prioritarios para generar información que permita realizar análisis que 
busquen las mejoras en la planeación y operación de las acciones de los Programas de 
la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios. 

 
8. Coordinar las giras del secretario y subsecretario en lo que respecta a las actividades de 

los programas de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, con la finalidad 
de que cuenten con la información más oportuna y de garantizar que se den las 
condiciones necesarias en campo para la realización de las giras. 

 
9. Diseñar estrategias de seguimiento y elaboración y levantamiento de cedulas para 

recabar información sobre las acciones de los programas de la Dirección General de 
Atención a Grupos Prioritarios. 

 
10. Verificar el cumplimiento de la ejecución de los procedimientos en apego a la 

normatividad vigente. 
 

11. Analizar e interpretar la información que permita identificar las brechas de ejecución y 
planeación para la implementación de acciones correctivas. 

 
12. Dar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas para el cumplimiento 

de la ejecución de los Programas, con la finalidad de alcanzar las metas establecidas 
para cada uno. 

 
13. Dirigir las campañas de difusión de los programas de la Dirección General de Atención 

a Grupos Prioritarios con la finalidad de favorecer la presencia de los mismos con la 
población. 

 
14. Plantear los estándares del primer diseño de los reportes, comunicados, materiales, 

productos y campañas institucionales de la Dirección General de Atención a Grupos 
Prioritarios con la finalidad de establecer la línea que deben de seguir con relación a las 
estrategias operativas de los Programas de la Dirección General de Atención a Grupos 
Prioritarios. 
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Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Ingeniería y Tecnología  

Ingeniería  

Informática Administrativa 

Computación e Informática  

Ciencias Sociales y Administrativas  

Derecho 

Comunicación 

Ciencias Sociales  

Relaciones Internacionales  

Administración 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública  

Economía  

Ciencias Naturales y Exactas Matemáticas - Actuaria  

Experiencia 
Laboral 

4 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Tecnológicas 
Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones  

Ciencia Política  
Sociología Política 

Administración Pública  

Sociología  

Problemas Sociales 

Grupos Sociales  

Cambio y Desarrollo Social  

Ciencias Económicas 

Economía General 

Administración  

Administración de Proyectos de 
Inversión y Riesgo  

Actividad Económica 

Evaluación 

Econometría 

Matemáticas Estadística 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección de Vinculación y Concertación Social  

Código de Plaza 20-213-1-M1C017P-0000251-E-C-L 

Nivel 
Administrativo 

M11 
Dirección de Área   

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 50,372.37  (Cincuenta mil trescientos setenta y dos pesos con treinta y siete centavos M.N.) 
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Tipo de 
Nombramiento 

Confianza  
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios  

Funciones 
Principales 

1. Proponer a su superior jerárquico estrategias para la vinculación y la concertación social 
que apoyen la articulación de acciones y recursos para la mejor ejecución de los 
programas asignados a la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios. 

 
2. Dirigir la formulación de documentos normativos para la vinculación y concertación social 

entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad, en beneficio de los grupos 
prioritarios. 

 
3. Establecer mecanismos de diálogo, coordinación y concertación con los tres órdenes de 

gobierno, así como con organizaciones públicas, privadas y sociales, en beneficio de los 
grupos vulnerables objeto de los programas sociales a cargo de la Dirección General. 

 
4. Proponer convenios de coordinación y concertación con organizaciones de los sectores 

público, privado y social, con la finalidad de contribuir a atenuar el rezago social de los 
beneficiarios de los programas que opera la Dirección General de Atención a Grupos 
Prioritarios. 
 

5. Dirigir la elaboración de modelos de convenios y/o acuerdos, así como su validación, 
para facilitar su suscripción con aquellas dependencias y entidades de los tres órdenes 
de gobierno, del sector privado y social, que intervienen en la atención de los grupos 
vulnerables objeto de los programas. 

 
6. Evaluar la eficacia de las acciones de vinculación, por medio del monitoreo de la 

formalización de convenios, acuerdos o bases de coordinación y concertación 
establecidos con organizaciones públicas, privadas y sociales, para asegurar el apego a 
los objetivos de los programas de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 

 
7. Gestionar las solicitudes y obligaciones que en materia de transparencia se relacionen 

al quehacer de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, para cumplir 
puntualmente con la normatividad respectiva. 

 
8. Gestionar el desahogo de los asuntos acordados por el grupo permanente de trabajo del 

PET, mediante la propuesta de documentos referente a los acuerdos, lineamientos, u 
otros, para su gestión correspondiente. 

 
9. Coordinar la integración de informes y respuestas a solicitudes de información 

relacionada con la vinculación con el fin de entregarla, en tiempo y forma, para el 
cumplimiento a los compromisos establecidos por la Dirección General de Atención a 
Grupos Prioritarios y las diversas áreas de la secretaría. 

 
10. Coordinar la implementación de las estrategias y el seguimiento de las acciones de 

vinculación y concertación en los estados a fin de que se logre la suma de acciones en 
beneficio de la población que atienden los programas que opera la Dirección General. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado  

Área de Estudio Carrera 
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Todas las carreras del catálogo 
TrabajaEn  

Todas las carreras del 
catálogo TrabajaEn 

Experiencia 
Laboral 

4 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencia Política 

Opinión Pública 

Instituciones Políticas 

Relaciones Internacionales 

Ciencias Políticas 

Administración Pública  

Sociología Cambio y Desarrollo Social  

Psicología 

Psicología Sociología Social  

Estudio Psicológico de Temas 
Sociales  

Ciencias Económicas 

Administración de Proyectos de 
Inversión y Riesgo  

Economía Internacional  

Política Fiscal y Hacienda 
Pública Nacionales  

Ciencias Jurídicas y Derecho 
Derecho y Legislación 
Nacionales  

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Dirección de Adquisiciones y Contratos  

Código de Plaza 20-411-1-M1C018P-0000339-E-C-N 

Nivel 
Administrativo 

M21 
Dirección de Área   

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 57,251.79 (Cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y un pesos con setenta y nueve centavos 
M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza  
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Recursos Materiales   

Funciones 
Principales 

1. Planear, integrar y Consolidar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y la 
Contratación de Servicios, con base a la información de las Unidades Administrativas a 
nivel central, Órganos Administrativos Desconcentrados con forme a los techos 
presupuéstales asignados a cada una de ellas, así como a los dispuestos en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público (LAASSP) y las normas 
correspondientes, para su formalización ante la Secretaría de Economía. 
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2. Coordinar y Dirigir los procedimientos de adquisiciones y contratación de servicios, 
previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), así como supervisar el abastecimiento de los recursos materiales y el 
suministro de los servicios generales que requiera la Secretaría. 

 
3. Supervisar que la integración del Programa Anual de Necesidades (PANE) de las 

Unidades Administrativas a nivel central, cumpla con la normatividad establecida por la 
Dirección General de Programación y Presupuesto. 

 
4. Supervisar que se realicen las Transmisiones vía electrónica por medio del sistema 

electrónico de contrataciones gubernamentales; (COMPRANET) de las convocatorias, 
bases, anexos, actas de las juntas de aclaración de bases y fallos correspondientes a 
licitaciones públicas nacionales e internacionales que le correspondan por atribución, 
para dar cumplimiento a la normatividad en materia de Adquisiciones. 

 
5. Definir en coordinación con las áreas correspondientes de la Dirección General de 

Recursos Materiales, las Políticas, Bases y lineamientos para la adquisición y 
contratación de los bienes y servicios requeridos por las Unidades Administrativas y 
Órganos Administrativos Desconcentrados.  

 
6. Supervisar que las licitaciones públicas presentadas por las Unidades Administrativas a 

nivel central se apeguen a la normatividad vigente, en la contratación de bienes y 
servicios, coadyuvando a que estas satisfagan sus necesidades de servicio. 

 
7. Coordinar la elaboración de los informes correspondientes a las adquisiciones y 

contrataciones realizadas por la Dirección General de Recursos Materiales, informando 
en su caso al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la Secretaría, en 
cumplimiento con la Ley de Transparencia y Acceso a la información y otra normatividad 
vigente. 

 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Terminado o Pasante  

Área de Estudio Carrera 

Ingeniería y Tecnología  

Administración 

Finanzas 

Eléctrica y Electrónica  

Ciencias Sociales y Administrativas 

Secretariado  

Archivonomía  

Demografía  

Sociología 

Relaciones Industriales  

Secretaria  

Periodismo  

Ciencias Sociales  

Turismo  

Relaciones Internacionales  

Psicología 

Mercadotecnia y Comercio  
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Humanidades  

Geografía  

Finanzas  

Educación  

Economía  

Derecho  

Deportes  

Contaduría  

Comunicación 

Computación e Informática  

Ciencias Políticas y 
Administración Pública  

Biblioteconomía  

Artes 

Arquitectura  

Antropología 

Agronomía  

Administración 

Criminalística  

Trabajo Social  

Comercio Internacional  

Política y Gestión Social  

Geomática 

Relaciones Comerciales  

Restauración  

Antropología Social  

Etnología  

Arqueología  

Antropología Física  

Estudios de Población  

Políticas Públicas  

Restauración de Bienes 
Muebles  

Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales Muebles  

Seguros y Finanzas 

Ciencias Naturales y Exactas  

Ciencias Atmosféricas  

Físico Matemático  

Hidrología  

Química  

Oceanografía 

Matemáticas – Actuaria  

Geología 

Física 

Ecología 

Contaduría 

Computación e Informática  
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Biología  

Astronomía 

Experiencia 
Laboral 

9 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencia Política 

Análisis de Inteligencia  

Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales  

Opinión Pública 

Administración Pública  

Teoría Política  

Sistemas Políticas 

Sociología Política  

Vida Política  

Instituciones Políticas  

Ideologías Políticas  

Ciencias Políticas 

Relaciones Internacionales  

Ciencias Jurídicas y Derecho  

Propiedad Intelectual  

Derecho Agrario  

Derecho Catastral  

Derecho y Legislación 
Nacionales  

Organización Jurídica 

Derecho Internacional  

Teoría y Métodos Generales  

Derecho Canónico  

Ciencias Económicas 

Adquisiciones 

Administración  

Auditoría Gubernamental  

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  

Auditoría  

Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos  

Economía Sectorial  

Organización y Dirección de 
Empresas 

Economía Internacional  
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Organización Industrial y 
Políticas Gubernamentales  

Economía General  

Teoría Económica  

Economía del Cambio 
Tecnológico  

Sistemas Económicos  

Actividad Económica  

Contabilidad 

Econometría 

Política Fiscal y Hacienda 
Pública Nacionales  

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

No Aplica 

 

Nombre del 
Puesto 

Departamento de Seguimiento de la Información  

Código de Plaza 20-500-1-M1C014P-0000078-E-C-R 

Nivel 
Administrativo 

O31 
Jefatura de Departamento   

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 25,052.36  (Veinticinco mil cincuenta y dos pesos con treinta y seis centavos M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza  

Sede Ciudad de México  

Adscripción  
Unidad del Abogado General y Comisionado para la 
Transparencia 

Funciones 
Principales 

1. Recibir las solicitudes de acceso a la información y verificar que su contenido se ajuste 
a las disposiciones normativas vigentes. 

 
2. Dar a conocer al jefe superior inmediato las unidades administrativas correspondientes 

que cuente con la información solicitada de acuerdo a su competencia para dar 
cumplimiento en tiempo y forma. 

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

le encomiende su superior jerárquico. 
 

4. Concentrar, organizar y preparar la información de las respuestas recibidas por parte de 
las unidades administrativas, así como calcular, en su caso, los costos de reproducción. 

 
5. Elaborar los reportes e informes relacionados con la actividad de la unidad de enlace 

para su envío. 
 

6. Turnar la solicitud a la Unidad Administrativa que tenga o pueda tener la información. 

Perfil Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 
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 Licenciatura o Profesional  Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas Derecho  

Experiencia 
Laboral 

3 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Jurídicas y Derecho  
Derecho y Legislación 
Nacionales  

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Departamento de Asuntos Laborales  

Código de Plaza 20-510-1-M1C014P-0000061-E-C-P 

Nivel 
Administrativo 

O31 
Jefatura de Departamento   

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 25,052.36  (Veinticinco mil cincuenta y dos pesos con treinta y seis centavos M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza  
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos 

Funciones 
Principales 

1. Elaborar los proyectos de las demandas y contestaciones de demandas en materia 
laboral en que sea parte la secretaría, oponiendo excepciones, ofreciendo pruebas y 
formulando alegatos, y en su caso, promover los recursos que procedan, así como 
cualquier otra promoción que requiera el trámite de dichos asuntos. 

 
2. Elaborar los proyectos de las demandas de amparo que deban promoverse en contra 

de los actos y laudos dictados por los tribunales y juntas laborales, contrarios a los 
intereses de la secretaría. 

 
3. Opinar sobre la formalidad y contenido de las actas administrativas, levantadas con 

motivo de las faltas cometidas por los trabajadores de la Secretaría durante el 
desempeño de sus funciones. 

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

que le encomiende su superior jerárquico.  
 

5. Participar en las asambleas o reuniones de trabajo que lleve a cabo la comisión de 
revisión de las condiciones generales de trabajo de la secretaría. 

 
6. Opinar sobre la formalidad y contenido de las actas administrativas, levantadas con 

motivo de las faltas cometidas por los trabajadores de la Secretaría durante el 
desempeño de sus funciones. 
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7. Ejercer las facultades que en el ámbito de su competencia se establecen para la 
Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos y en el Reglamento interior 
de la SEDESOL, conforme al presente instrumento y manual de procedimientos 
respectivo. 

 
8. Suscribir oficios, escritos y demás promociones relativas al trámite de los asuntos de su 

competencia. 
 

9. Representar y asesorar a las unidades administrativas de la secretaría y a sus órganos 
administrativos desconcentrados, en los asuntos que se ventilen ante los tribunales y 
órganos laborales. 

 
10. Emitir opinión respecto de los conflictos laborales que surjan entre la Secretaría y sus 

trabajadores, y proponer las estrategias de conciliación que más convengan a la 
Secretaría. 

 
11. Tramitar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el registro del oficio de 

designación de apoderados, que expida el Titular de la Secretaría en favor de los 
abogados de la Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos, para ser 
representado en los juicios y procedimientos laborales en que sea parte. 

 
12. Elaborar los convenios de conciliación respecto de los acuerdos a que llegue el Titular 

de la Secretaría con sus trabajadores, para dar por concluida la relación laboral o poner 
fin a un conflicto del mismo carácter. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Ciencias Sociales y Administrativas Derecho  

Experiencia 
Laboral 

3 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Jurídicas y Derecho  

Derecho y Legislación 
Nacionales  

Teoría y Métodos Generales  

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Departamento de Eventos Presidenciales  

Código de Plaza 20-100-1-MC014P-0000409-E-C-D 

Nivel 
Administrativo 

O31 
Jefatura de Departamento   

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 25,052.36  (Veinticinco mil cincuenta y dos pesos con treinta y seis centavos M.N.) 
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Tipo de 
Nombramiento 

Confianza  
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Secretaría de Desarrollo Social  

Funciones 
Principales 

1. Organizar la participación de representantes del programa social de la SEDESOL para 
lograr los objetivos del evento definido por giras de Presidencia y el Estado Mayor 
Presidencial. 

 
2. Coordinar con giras presidenciales y el Estado Mayor Presidencial "in situ" la 

realización de las tareas preparativas del evento con los responsables del programa 
para que se hagan en tiempo y forma. 

 
3. Coordinar con giras presidenciales y el Estado Mayor Presidencial "in situ" la 

realización del evento del programa para que se realicen en tiempo y forma. 
 

4. Evaluar los eventos con la colaboración del personal de gabinete de apoyo, a través de 
mecanismos estratégicos que conlleven a verificar los resultados de alcance e impacto 
de los mismos. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Preparatoria o Bachillerato  Terminado o Pasante  

Área de Estudio Carrera 

Todas las Carreras del Catálogo 
TrabajaEn  

Todas las Carreras del 
Catálogo TrabajaEn  

Experiencia 
Laboral 

6 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Sociales  Relaciones Públicas 

Ciencias Económicas 

Administración 

Apoyo Ejecutivo y/o 
Administrativo  

Ciencia Política  

Administración Pública 

Sociología Política  

Ciencias Políticas 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Departamento de Fomento a la Cohesión e Inclusión Social Zona Sureste 

Código de Plaza 20-712-1-M1C014P-0000023-E-C-C 

Nivel 
Administrativo 

O31 
Jefatura de Departamento   

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 25,052.36  (Veinticinco mil cincuenta y dos pesos con treinta y seis centavos M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza  Sede Ciudad de México  
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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 

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  
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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  

Ciencia Política  
Administración Pública 

Ciencias Política  

Ciencias de las Letras y las Artes 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 y Boletos 

Código de Plaza 20-411-1-M1C015P-00000291-E-C-N 

Nivel 
Administrativo 

N11 
Subdirección de Área   

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 29,237.43 (Veintinueve mil doscientos treinta y siete pesos con cuarenta y tres centavos M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza  
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Recursos Materiales  

Funciones 
Principales 

1. Recibir, clasificar y enviar la correspondencia a las distintas delegaciones estatales de 
la SEDESOL, gobiernos locales y municipales, entidades del gobierno federal y estatal, 
así como de organismos no gubernamentales, de conformidad con los tiempos 
establecidos y la normatividad aplicable. 
 

2. Coordinar, analizar y supervisar los consumos facturados por el servicio mensajería de 
acuerdo con el contrato celebrado, para su pago en tiempo y forma. 

 
3. Atender las solicitudes de mantenimiento de equipo de oficina que realicen las distintas 

unidades administrativas de la Secretaría, observando el procedimiento previsto para 
tal efecto. 
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4. Supervisar el procedimiento relacionado con la gestión de boletos de avión y 
comprobación de los mismos, requeridos por las unidades administrativas de la 
Secretaría de Desarrollo Social, de conformidad con las disposiciones normativas 
aplicables. 
 

5. Supervisar que se lleve a cabo el control de los adeudos de pasivos de boletos de 
avión de los servidores públicos, con el fin de notificar a la Dirección General de 
Recursos Humanos para el cobro de los mismos en caso que cause baja el servidor 
público. 
 

6. Supervisar y controlar la operación, suministro, instalación y mantenimiento del servicio 
de telefonía que soliciten las unidades administrativas, en coordinación con la Dirección 
General de Informática. 
 

7. Registrar y controlar los códigos para el servicio de larga distancia y acceso a 
celulares, en extensiones y líneas analógicas, para los servidores públicos autorizados 
de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 

8. Solicitar la contratación de los servicios de celulares y radio comunicadores móviles a 
la Dirección de Adquisiciones y Contratos, para proporcionar herramientas de 
comunicación a los servidores públicos de la SEDESOL. 
 

9. Elaborar análisis del servicio contratado cada trimestre, mediante comparativo de los 
consumos contra los planes ofrecidos por los proveedores de los servicios, para 
determinar los cambios de planes de acuerdo a las necesidades de la SEDESOL. 
 

10. Coordinar y supervisar los consumos, el cobro, recuperación y justificación de los 
consumos facturados por los servicios de telefonía celular, satelital, radio 
comunicadores, larga distancia y salidas a teléfonos celulares de los servidores 
públicos por llamadas no oficiales, mediante un análisis comparativo con los contratos 
establecidos, para su pago en tiempo y forma, con el fin de optimizar y salvaguardar los 
recursos de la Secretaría 
 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado  

Área de Estudio Carrera 

Todas las Carreras del Catálogo 
TrabajaEn 

Todas las Carreras del 
Catálogo TrabajaEn 

Experiencia 
Laboral 

3 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencia Política Administración Publica 

Ciencias Tecnológicas 

Tecnología Industrial 

Tecnologías De Información Y 
Comunicaciones 

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 
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Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar  

 
 

Nombre del 
Puesto 

Departamento de Atención Auditorías 

Código de Plaza 20-411-1-M1C014P-0000299-E-C-N 

Nivel 
Administrativo 

O23 
Jefatura de Departamento   

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 23,052.36 (Veintitrés mil cincuenta y dos pesos con treinta y seis centavos M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza  
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Dirección General de Recursos Materiales   

Funciones 
Principales 

1. Contribuir en la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones 
derivadas de las auditorías y revisiones practicadas, por las diferentes instancias 
internas y externas de fiscalización. 

 
2. Requerir a las unidades administrativas de la Dirección General la información, 

documentación y su colaboración para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 
 

3. Verificar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretaría de la Función 
Pública, así como elaborar los proyectos de normas complementarias que se requieran 
en materia de control. 

 
4. Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido, 

informando periódicamente el estado que guarda. 
 

5. Efectuar la evaluación de riesgos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de las metas 
y objetivos de la entidad. 

 
6. Promover el fortalecimiento de una cultura de control al interior de la Dirección General, 

ubicando debidamente la responsabilidad sobre el control y capacitando al personal en 
la materia, a fin de asegurar en mayor grado el cumplimiento de las metas y objetivos. 

 
7. Promover en el ámbito de la Dirección General el establecimiento de pronunciamientos 

de carácter ético, así como de programas orientados a la transparencia, el combate a la 
corrupción y a la impunidad, así como la simplificación, el incremento de la productividad 
y el mejoramiento administrativo. 

 
8. Auxiliar en la formulación de requerimientos, información y demás actos necesarios para 

la atención de los asuntos en la materia, así como solicitar a las unidades administrativas 
la información requerida para el cumplimiento de sus funciones. 

 
9. Llevar los registros, de los asuntos de su competencia y expedir las certificaciones de 

los documentos que obren en sus archivos. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Licenciatura o Profesional  Titulado  



 

29/119 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

 
Área de Estudio Carrera 

Todas las carreras del catálogo 
TrabajaEn  

Todas las carreras del 
catálogo TrabajaEn  

Experiencia 
Laboral 

2 años 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Económicas  

Dirección y Desarrollo de 
Recursos Humanos  

Consultoría en Mejora de 
Procesos  

Auditoría  

Matemáticas Auditoría Operativa  

Ciencia Política  Administración Pública   

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

Disponibilidad para Viajar  

 

Nombre del 
Puesto 

Chofer de Servicios de Oficialía Mayor  

Código de Plaza 20-400-2-E1C011P-0000104-E-C-D 

Nivel 
Administrativo 

P23 
Enlace    

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 14,726.29 (Catorce mil setecientos veintiséis pesos con veintinueve centavos  M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza  
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Oficialía Mayor 

Funciones 
Principales 

1. Apoyar las actividades administrativas para atender llamadas telefónicas, fotocopiado y 
correspondencia. 

2.  
Conocer, aplicar y cumplir con las normas y disposiciones contenidas en el reglamento 
de tránsito vigente, así como darle el uso exclusivo al vehículo asignado, exclusivamente 
para labores operativas de desenvolvimiento de sus funciones y de seguridad en el 
cumplimiento de los fines de la dependencia. 

 
3. Vigilar que el vehículo asignado, los accesorios, herramientas se encuentren en buen 

estado, así como el uso que se les dé a los mismos, evitando pérdidas y/o daños, 
cuidando su conservación y mantenimiento apropiado además de la buena presencia, 
higiene y educación. 

 
4. Poseer conocimiento mínimo de mecánica que le permita solucionar un problema 

eventual, eficientando las labores encomendadas, así como comprobar diariamente los 
diferentes niveles de presión de los neumáticos, agua, aceites, ruidos extraños en el 
motor, en la suspensión y en la transmisión, así como otros defectos relacionados con 
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los frenos, dirección, ruedas, etc., así como controlar el nivel de combustible y tomar las 
previsiones del caso para su llenado. 

 
5. Informar, de inmediato, las fallas detectadas en su vehículo a quien corresponda para 

que comunique la(s) falla(s) existente(s) solicitando autorización para la reparación. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Bachillerato Técnico o Especializado  Terminado o Pasante  

Área de Estudio Carrera 

Todas las careras del catálogo 
TrabajaEn  

Todas las careras del catálogo 
TrabajaEn  

Experiencia 
Laboral 

1 año 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias Tecnológicas 
Tecnología de Vehículos de 
Motor  

Ciencias Económicas  
Apoyo Ejecutivo y/o 
Administrativo  

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

No Aplica 

 

Nombre del 
Puesto 

Enlace de Apoyo para la Transversalidad de Género  

Código de Plaza 20-400-1-E1C011P-0000113-E-C-S 

Nivel 
Administrativo 

P23 
Enlace    

Número de 
vacantes 

Una 

Percepción 
Mensual Bruta 

$ 14,726.29 (Catorce mil setecientos veintiséis pesos con veintinueve centavos  M.N.) 

Tipo de 
Nombramiento 

Confianza  
Sede Ciudad de México  

Adscripción  Oficialía Mayor 

Funciones 
Principales 

1. Apoyar en la consolidación y análisis de información que permita definir prioridades y 
líneas de acción para la institucionalización de la perspectiva de género de forma 
transversal en la cultura organizacional. 

 
2. Actualizar los controles establecidos por el área en materia de igualdad de género, así 

como administrar el archivo documental y electrónico a fin de que la información se 
mantenga vigente para su consulta. 

 
3. Apoyar en la elaboración y presentación de informes sobre la implementación y avance 

de las acciones realizadas en materia de institucionalización de perspectiva de género 
de forma transversal en la cultura organizacional. 
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4. Coadyuvar en producción de insumos para el seguimiento al avance de indicadores y 
realizar evaluaciones periódicas para conocer los resultados de la aplicación de los 
conocimientos en materia de perspectiva de género para la ejecución de la Política 
Nacional de Igualdad. 

 
5. Apoyar en la elaboración de los contenidos, mensajes y productos con perspectiva de 

género y sin discriminación para la implantación y consolidación de la cultura 
organizacional, a fin de que la o el superior jerárquico los evalúe y proponga. 

Perfil 
 

Escolaridad Nivel de Estudio Grado de Avance 

Preparatoria o Bachillerato  Terminado o Pasante  

Área de Estudio Carrera 

Todas las careras del catálogo 
TrabajaEn  

Todas las careras del catálogo 
TrabajaEn  

Experiencia 
Laboral 

1 año 

Grupo de experiencia Área de experiencia 

Ciencias de la Salud Equidad y Género  

Ciencias Sociales  
Archivonomía y Control 
Documental  

Ciencias Económicas 
Apoyo Ejecutivo y/o 
Administrativo  

Idiomas No Aplica 

Otros No Aplica 

Requisitos 
adicionales 

No Aplica 

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

1. Principios del 
Concurso 

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

2. Reglas en Materia 
de Transparencia 

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

3. Disposiciones 
Generales 

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

 
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 

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

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

http://www.trabajaen.gob.mx/
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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 y Cédula Profesional, 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. 
 
La acreditación de títulos o grados de las y los aspirantes se realizará a través de la 
cédula y 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 
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 

http://www.sedesol.gob.mx/
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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 
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. 

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

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

9. Desarrollo del 
Concurso 

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

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

11. Presentación de 
Evaluaciones 

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

12. Procedimiento de 
revisión de la 

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 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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evaluación de 
conocimientos 
(examen técnico) 

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. 

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 
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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 

 

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: 
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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. 

 
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. 
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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 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 
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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, 
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 16/08/2017 

Registro de aspirantes (en la página www.trabajaen.gob.mx) 16/08/2017 al 30/08/2017 

Revisión curricular (por la página www.trabajaen.gob.mx) 16/08/2017 al 30/08/2017 

Exámenes de conocimientos (capacidades técnicas) A partir del 04/09/2017 

Evaluación de habilidades A partir del 04/09/2017 
Cotejo documental A partir del 04/09/2017 
Evaluación de Experiencia A partir del 04/09/2017 
Valoración del Mérito A partir del 04/09/2017 
Entrevista A partir del 04/09/2017 
Determinación A partir del 04/09/2017 
* 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. 
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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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
mailto:spc.convocatorias@sedesol.gob.mx


 

44/119 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

 

 
 
 
En la Ciudad de México, al día 16 del mes de agosto de 2017.- Los Comités 
Técnicos de Selección del 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. ALBERTO ERNESTO COLIN RIVERA 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y REGISTRO  

 
 
 

TEMARIOS 

 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PADRONES  

 

Tema: 1 

Normatividad  

Subtema
: 1.1  

Ley General de Desarrollo Social 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, 
epígrafes, definiciones o descripción                               
Documento completo, DOF. 01-06-2016 

Página 
web: 

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

Subtema
: 1.2  

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, 
epígrafes, definiciones o descripción                               
Documento completo, DOF. 28-08-2008 

Página 
web: 

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

Tema: 2 

Subtema
: 2.1 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, 
epígrafes, definiciones o descripción 
Titulos: Primero, Tercero Cap. I al VI, Cuarto y Sexto. México, DOF 
30-12-2015 

Página 
web: 

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

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDS.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
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Subtema
: 2.2 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, 
epígrafes, definiciones o descripción 
Documento completo, México, DOF 30-03-2016 

Página 
web: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_300316.pdf  

Tema: 3 

Subtema
: 3.1 

Ley de Planeación 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, 
epígrafes, definiciones o descripción 
Documento completo, México, DOF 28-11-2016 

Página 
web: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_281116.pdf  

Tema: 4 
Subtema

: 4.1 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, 
epígrafes, definiciones o descripción. 
Titulos: Primero, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto 
DOF. 27-01-2017 

   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf  

Tema: 6 

Reglas de Operación de los Programas Sociales  

Subtema: 
1  

Pensión para Adultos Mayores, para el ejercicio fiscal 2017. 
Documento completo, DOF. 28-12-2016 

Página 
web: 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Re
glas_Operacion/2017/ROP_PENSION_PARA_ADULTOS_2017.pdf 

Subtema: 
2  

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2017. 
Documento completo, DOF. 28-12-2016 

Página 
web: 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Re
glas_Operacion/2017/ROP_JORNALEROS_A_2017.pdf 

Tema: 7 

Padrón de Beneficiarios 

Subtema 
1 

ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la integración 
del Padrón Único de Beneficiarios. 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, 
epígrafes, definiciones o descripción 
Documento completo DOF 09-02-2017 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_300316.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_281116.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2017/ROP_PENSION_PARA_ADULTOS_2017.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2017/ROP_PENSION_PARA_ADULTOS_2017.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2017/ROP_JORNALEROS_A_2017.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2017/ROP_JORNALEROS_A_2017.pdf
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Página 
web: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5471303&fecha=09/02/2017  

Subtema: 
2  

Padrón Único de Beneficiarios del Estado de Oaxaca 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, 
epígrafes, definiciones o descripción 
Documento completo  2010-2016 

Página 
web: 

http://www.coneval.org.mx/Informes/Seminario%20Internacional%202013/Padron
_Unico_Oaxaca.pdf#search=PADR%C3%93N%20%C3%9ANICO%20DE%20BENEFICIA
RIOS 

Subtema:
3 

Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operración del 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, titulos, preceptos legales, 
epigrafes, definiciones o descripción 
Documento completo DOF 29-06.2011 

Página 
web: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5198456&fecha=29/06/2011  

Tema: 8 

ESTADÍSTICA 

Subtema:
1 

Estadística y Probabilidades, Editado por Aaron Estuardo Morales, Chile 2012. 
Todo el documento 

  
Página 
web: 

http://dme.ufro.cl/clinicamatematica/images/Libros/Estadistica_y_Probabilidad/Est
adistica%20y%20Probabilidad.pdf  

Tema: 10 

Subtema:
1 

Elaboración de muestras 
Todo el documento 
Texto vigente: GUÍA PRÁCTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUESTRAS 

Página 
web 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_const.pdf  

Tema: 11 

  

Subtema: 
Base de Datos en Acces 
Texto vigente: Introducción al diseño y manejo de Bases de Datos en Access 

Página 
web: 

http://www.pressuresensorsuppliers.com/pdfs/MANUAL%20DE%20ACCESS%20201
0.pdf 

Responsabilidades Administrativas 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5471303&fecha=09/02/2017
http://www.coneval.org.mx/Informes/Seminario%20Internacional%202013/Padron_Unico_Oaxaca.pdf#search=PADR%C3%93N%20%C3%9ANICO%20DE%20BENEFICIARIOS
http://www.coneval.org.mx/Informes/Seminario%20Internacional%202013/Padron_Unico_Oaxaca.pdf#search=PADR%C3%93N%20%C3%9ANICO%20DE%20BENEFICIARIOS
http://www.coneval.org.mx/Informes/Seminario%20Internacional%202013/Padron_Unico_Oaxaca.pdf#search=PADR%C3%93N%20%C3%9ANICO%20DE%20BENEFICIARIOS
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5198456&fecha=29/06/2011
http://dme.ufro.cl/clinicamatematica/images/Libros/Estadistica_y_Probabilidad/Estadistica%20y%20Probabilidad.pdf
http://dme.ufro.cl/clinicamatematica/images/Libros/Estadistica_y_Probabilidad/Estadistica%20y%20Probabilidad.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_const.pdf
http://www.pressuresensorsuppliers.com/pdfs/MANUAL%20DE%20ACCESS%202010.pdf
http://www.pressuresensorsuppliers.com/pdfs/MANUAL%20DE%20ACCESS%202010.pdf
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TEMA: 12 

Subtema:1 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos  

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción. 
Documento completo. Sedesol 18-12-2015 

Página 
web: 

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

TEMA: 13 

Padrón de Beneficiarios 

Subtema:1 

Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 
Documento completo DOF 10-XI-2014 

Página 
web: 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normatec
a/1_Menu_Principal/2_Normas/3_Historico/2014/Lineamientos_PUB_19122
014.pdf  

Subtema:1 

Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, titulos, preceptos legales, 
epigrafes, definiciones o descripción 
Documento completo DOF 12-01-2006 

Página 
web: 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/34_D_838_12-01-2006.pdf  

Subtema:1 

Centro de Estudios Sociales y de Opiión Pública 

Integración y concatenación de padrones de beneficiarios como 
factores de transparencia y rendición de cuentas 

Página 
web: 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/327869/1157698/fil
e/CESOP%20Padrones_programas%20sociales.pdf  

TEMA: 14 

Medición de la Pobreza 

Subtema:1 

Glosario Medición de la pobreza 

Todo el documento 

Página 
web: 

http://www.coneval.gob.mx/Paginas/Pie/GlosarioTerminos.aspx  

Tema: 15 Proceso Operativo 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_180716.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/3_Historico/2014/Lineamientos_PUB_19122014.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/3_Historico/2014/Lineamientos_PUB_19122014.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/3_Historico/2014/Lineamientos_PUB_19122014.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/34_D_838_12-01-2006.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/327869/1157698/file/CESOP%20Padrones_programas%20sociales.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/327869/1157698/file/CESOP%20Padrones_programas%20sociales.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Paginas/Pie/GlosarioTerminos.aspx
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Subtema:
10 

Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y  
Humano 2015; Texto vigente 2015 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, 
epígrafes, definiciones o descripción. 
Documento completo. Sedesol 2015 

Pág. Web 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normatec
a/1_ 
Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_PET.pdf  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_PET.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_PET.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_PET.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://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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
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http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Gu

ia_de_derechos_humanos_2014.pdf 
 

 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 

 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y 
OCUPACIONALES 

 

Plan Nacional de Desarrollo Social 2013-2018 

Subtem
a 

Objetivo General, Metas Nacionales y Estrategias Transversales 

Bibliogr
afía 

Plan Nacional de Desarrollo Social 2013-2018 

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

Objetivo General, Metas Nacionales y Estrategias Transversales 

Página 
Web 

http://pnd.gob.mx/ 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

Subtem
a 

Alineación de los objetivos sectoriales a las Metas Nacionales 

Bibliogr
afía 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

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

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
https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de
http://pnd.gob.mx/
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Alineación de los objetivos sectoriales a las Metas Nacionales 

Página 
Web 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Programa_Sec
torial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Subtem
a 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Bibliogr
afía 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

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

Título Primero, Título segundo 

Página 
Web 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_191216.pdf  

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

Subtem
a 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

Bibliogr
afía 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

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

Título Primero, Título Segundo, Título Tercero, Capítulos Primero, Segundo, Tercero y Séptimo 

Página 
Web 

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

Misión, Visión y Objetivos Generales 

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/153_191216.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf
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Subtem
a 

Misión, Visión y Objetivos Generales 

Bibliogr
afía 

Misión, Visión y Objetivos Generales 

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

Misión, Visión y Objetivos Generales 

Página 
Web 

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

Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social.  

Subtem
a 

Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social.  

Bibliogr
afía 

Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social.  

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

CAPÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO TERCERO 

Página 
Web 

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

REGLAMENTO Interior de la Secretaría de Desarrollo Social,   

Subtem
a 

REGLAMENTO Interior de la Secretaría de Desarrollo Social,   

Bibliogr
afía 

REGLAMENTO Interior de la Secretaría de Desarrollo Social,   

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

CAPÍTULO I ,  CAPÍTULO III, CAPÍTULO V , CAPÍTULO VII y CAPÍTULO IX 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/NORMATECA/MOG
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/NORMATECA/MOG
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Página 
Web 

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

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

Subtem
a 

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

Bibliogr
afía 

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

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

TITULO PRIMERO, TITULO SEGUNDO, TITULO TERCERO y TÍTULO SEXTO 

Página 
Web 

http://www.gob.mx/fnd/documentos/manual-administrativo-de-aplicacion-general-en-materia-de-
recursos-humanos-y-organizacion-y-manual-del-servicio-profesional-de-carrera 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Subtem
a 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Bibliogr
afía 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

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

TITULO PRIMERO y TITULO SEGUNDO 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/NORMATECA/Reglamento_Interior_mod_y_comple
http://www.gob.mx/fnd/documentos/manual-administrativo-de-aplicacion-general-en-materia-de-recursos-humanos-y-organizacion-y-manual-del-servicio-profesional-de-carrera
http://www.gob.mx/fnd/documentos/manual-administrativo-de-aplicacion-general-en-materia-de-recursos-humanos-y-organizacion-y-manual-del-servicio-profesional-de-carrera
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Página 
Web 

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

Código de Ética de los Servidores Públicos 

Subtem
a 

ACUERDO por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Gobierno Federal. 

Bibliogr
afía 

ACUERDO por el que se modifica el diverso 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. 

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

TODO EL DOCUMENTO 

Página 
Web 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5450952&fecha=02/09/2016  

Guía para la optimización, estandarización y mejora continua de procesos de la SFP 

Subtem
a 

Guía para la optimización, estandarización y mejora continua de procesos de la SFP 

Bibliogr
afía 

Guía para la optimización, estandarización y mejora continua de procesos de la SFP 

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

Completo 

Página 
Web 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_
n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_180716.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5450952&fecha=02/09/2016
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf
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Lineamientos para la elaboración y actualización de los manuales de organización y de procedimientos SEDESOL 

Subtem
a 

Lineamientos para la elaboración y actualización de los manuales de organización y de procedimientos 
SEDESOL 

Bibliogr
afía 

Lineamientos para la elaboración y actualización de los manuales de organización y de procedimientos 
SEDESOL 

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

Completo 

Página 
Web 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

manos_2014.pdf 
 

 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 

 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 
 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Tema 1: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
 
 
 
Subtema 
1: 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Bibliografía. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Título Primero a Título Sexto. 

Página Web. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 

Bibliografía. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Título Primero al Título Tercero. 

Página Web. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_191216.pdf 

Bibliografía. 

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

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Título Primero a Título Cuarto. 

Página Web. 

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

Bibliografía. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

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

Página Web. 

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

Bibliografía. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

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

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
https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de
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Página Web. 

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

Bibliografía. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

Título Primero 

Página Web. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf 

Bibliografía.  

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Todo el documento. 

Página Web. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2017.pdf 

Tema 2 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Subtema 
1: 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

Bibliografía. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Capítulo I al Capítulo V  

Página Web. 

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

Bibliografía.  

Misión, Visión y Objetivos Generales de la SEDESOL. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Todo el documento. 

Página Web. 

http://intranet/work/models/INTRANET/PDF/mision_vision_objetivos.pdf 

Subtema 
2: 

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Bibliografía. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Capítulo VI y Capítulo IX  

Página Web. 

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

Bibliografía. 

Manual de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de 
Participación Social. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Todo el documento. 

Página Web. 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/
1_Menu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_DGPaS_711.pdf 

Tema 3 PROGRAMAS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

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

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMITÉS COMUNITARIOS 

Bibliografía. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Metas nacionales y estrategias transversales.  

Página Web. 

http://pnd.gob.mx/  

Bibliografía. 

Ley General de Desarrollo Social. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Título Primero a Título Quinto. 

Página Web. 

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

Bibliografía. 

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

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Todo el documento. 

Página Web. 

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

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

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Todo el documento. 

Página Web. 

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

Subtema 
2: 

PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS 

Bibliografía. 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Programa de Comedores 
Comunitarios de la SEDESOL. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Todo el documento. 

Página Web. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469291&fecha=18/01/2017 

Bibliografía. 

Estudio de Seguimiento Físico y Operativo para conocer diversos resultados del 
Programa de Comedores Comunitarios 2016 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Todo el documento 

Página Web. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/206691/Informe_de_Resultado
s_Seguimiento_PCC.pdf 

Bibliografía. 

http://pnd.gob.mx/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5305525&fecha=04/07/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469291&fecha=18/01/2017
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Guía de derechos humanos de las personas beneficiarias del sector social y de 
la SEDESOL 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Todo el documento. 

Página Web. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118946/GDHPB_2016.pdf 

Bibliografía. 

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

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Capítulo 1. (Página 19 Derecho a la alimentación.) 
Capítulo 2. (Capítulo completo) 
Capítulo 3. (Capítulo completo)  

Página Web. 

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

  

 

 

 

 

 

 

http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS_2014/IEPDS_2014.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://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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
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http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia

_de_derechos_humanos_2014.pdf 
 

 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 

 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 
 

 

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

 

T
e
m
a 
1: 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
 
 
 
Subt
ema 
1: 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Bibliografía. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Título Primero a Título Sexto. 

Página Web. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 

Bibliografía. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Título Primero al Título Tercero. 

Página Web. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_190517.pdf 

Bibliografía. 

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

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Título Primero a Título Cuarto. 

Página Web. 

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

Bibliografía. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

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

Página Web. 

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

Bibliografía. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

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
https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de
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Título Primero, Título Segundo, Título Cuarto al Título Sexto, Título Séptimo, Capítulo I y 
Título Octavo, Capítulo I. 
 

Página Web. 

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

Bibliografía. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes.  

Título Primero 

Página Web. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf 

T
e
m
a 
2 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Su
bte
ma 
1: 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

Bibliografía. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Capítulo I al Capítulo V  

Página Web. 

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

Bibliografía.  

Misión, Visión y Objetivos Generales de la SEDESOL. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Todo el documento. 

Página Web. 

http://intranet/work/models/INTRANET/PDF/mision_vision_objetivos.pdf 

Su
bte
ma 
2: 

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Bibliografía. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Capítulo VI y Capítulo IX  

Página Web. 

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

Bibliografía. 

Manual de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de Participación Social. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Todo el documento. 

Página Web. 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Prin
cipal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_DGPaS_711.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/1_Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf
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T
e
m
a 
3 

PROGRAMAS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL   

 
 

Subt
ema 
1: 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMITÉS COMUNITARIOS 

Bibliografía. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Metas nacionales y estrategias transversales.  

Página Web. 

http://pnd.gob.mx/  

Bibliografía. 

Ley General de Desarrollo Social. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Título Primero a Título Quinto. 

Página Web. 

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

Bibliografía. 

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

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Todo el documento. 

Página Web. 

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

Bibliografía. 
Participación social: retos y perspectivas.  

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Retos y perspectivas de la participación social. (Página 66) 
La participación ciudadana: un breve acercamiento. (Página 69 a 78) 

Página Web. 

https://books.google.com.mx/books?id=Kudww70A8uQC&pg=PA64&lpg=PA64&dq=partici
paci%C3%B3n+social+en+programas+de+alimentacion&source=bl&ots=Fmtf567bZX&sig=
8qbqk8KmkHMHLw3RHaIdym3wqFI&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiZuqi3odDVAhXDyyYKHbQJCgMQ6AEIXTAI#v=onepage&q=pa
rticipaci%C3%B3n%20social%20en%20programas%20de%20alimentacion&f=false 

Subt
ema 
2: 

PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS 

Bibliografía. 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Programa de Comedores Comunitarios 
de la SEDESOL. 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Todo el documento. 

Página Web. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469291&fecha=18/01/2017 

Bibliografía. 

http://pnd.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5305525&fecha=04/07/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469291&fecha=18/01/2017
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Estudio de Seguimiento Físico y Operativo para conocer diversos resultados del Programa 
de Comedores Comunitarios 2016 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Todo el documento 

Página Web. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/206691/Informe_de_Resultados_Seguimie
nto_PCC.pdf 

Bibliografía. 

Guía de derechos humanos de las personas beneficiarias del sector social y de la SEDESOL 

Títulos, preceptos y/o Epígrafes. 

Todo el documento. 

Página Web. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118946/GDHPB_2016.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

s_humanos_2014.pdf 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118946/GDHPB_2016.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
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 
 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 

 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 
 

 

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 

Tema 1: De la Administración Pública en México 

  
Subt
ema 
1: 

La Administración Pública Federal 

    Artículo 90, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos 
    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270515.pdf 

  
Subt
ema 
2: 

De la organización de la Administración Pública Federal 

    Titulo Primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_130515.pdf 

  
Subt
ema 
3: 

De la Administración Pública Centralizada 

    Titulo Segundo, Capítulo I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_130515.pdf  

  
Subt
ema 
4: 

De la Secretaría de Desarrollo Social 

    
Titulo Segundo, Capítulo II, De la Competencia de las Secretarías de Estado  
y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

    Artículos 26 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_130515.pdf 

Tema 2: De las Responsabilidades de los Servidores Públicos 

  

Subt
ema 
1: 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

    Artículos 108 al 114 de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270515.pdf  

    Artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_130515.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270515.pdf
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Subt
ema 
2: 

Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y 
obligaciones en el servicio público 

   

Artículos 46 y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

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

Tema 3: De la Programación y Presupuestación 

  
Subt
ema 
1: 

La programación y presupuestación del gasto público 

    Artículo 24 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf 

    
Artículos 10 y 21 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_311014.pdf 

    Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 

    

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/ 
Programacion/manual_de_programacion_y_presupuesto_2017.pdf 

    
Artículo 28, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de  
Desarrollo Social 

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

  
Subt
ema 
2: 

De las actividades de la programación y presupuesto 

    

Artículos 25, 27, 28, 29, 32, 33 y 34 de la Ley Federal de Presupuesto y  
Responsabilidad Hacendaria 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf 

    

Artículo 22 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y  
Responsabilidad Hacendaria 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_311014.pdf 

    Artículo 28, fracciones I a la IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 

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

  
Subt
ema 
3: 

De la Clasificación Administrativa, funcional y programática, económica y geográfica. 

    Artículo 28 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/
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Artículos 23 al 27 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_311014.pdf 

    Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 

    

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/ 
Programacion/manual_de_programacion_y_presupuesto_2017.pdf 

  

Subt
ema 
4: 

De la Clave presupuestaria 

    Artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf 
 
 
 

  Artículos 2 y 28 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_311014.pdf 

  Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

 
 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/lyn_presupuestarias/ 
clasificador_objeto_gasto/mod_Cl_objeto_Gasto_27122011.pdf 

     

    
Reglas de Operación de los Programas Sociales 2017 
http://www.gob.mx/sedesol/documentos/reglas-de-operacion-de-los-programas-sociales-2017 

Tema 
4: 

De la Secretaría de Desarrollo Social 

  
Subt
ema 
1: 

De los principios de la Política de Desarrollo Social 

    Artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social 

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

Tema 
5: 

De los calendarios de presupuesto 

  Subt
ema 
1: 

De la integración del proyecto de calendario y su aprobación 

    Artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

   http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf 

    Artículos 22 y 61 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_311014.pdf 

    Artículo 28, fracciones I y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 

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

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/lyn_presupuestarias/
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/
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Tema 
6: 

De las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa 
y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones  
al Presupuesto de Egresos. 

  
Subt
ema 
1: 

Adecuaciones Presupuestarias 

    Artículos 2 fracción II, 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf  

    
Artículo 92 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_311014.pdf  

   

    

 
 
 
Artículo 28, fracciones III, IV, VII y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría  
de Desarrollo Social 

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

  

Subt
ema 
2: 

Adecuaciones Presupuestarias Externas 

    

Artículos 92 al 96 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y  
Responsabilidad Hacendaria 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_311014.pdf 

  

Subt
ema 
3: 

Adecuaciones Presupuestarias Internas 

    

Artículos 92 y 97 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y  
Responsabilidad Hacendaria 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_311014.pdf 

Tema 
7: 

Del Ejercicio del Gasto Público Federal 

  

Subt
ema 
1: 

De las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria 

 
 

Artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf 

 

 

Artículo 28, fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría  
de Desarrollo Social 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/ 
Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_311014.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/
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DECRETO que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para 
la modernización de la Administración Pública Federal. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5281761&fecha=10/12/2012 

 

 

LINEAMIENTOS para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286179&fecha=30/01/2013 

  

Subt
ema 
2: 

Del control y cierre presupuestario 

    Artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf 

    

Artículos 105, 106 y 107 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_311014.pdf 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286179&fecha=30/01/2013
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_311014.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf


 

68/119 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

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

s_humanos_2014.pdf 
 

 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 

 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 
 

   
 

DIRECCIÓN DE MONITOREO  

 

Tema 1: Servicio Profesional de Carrera 

Subtema 1: Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. 

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

Subtema 2: Ley del Servicio Profesional de Carrera. 

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

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

Subtema 1: Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf 

Subtema 2: Código de Ética 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=727307&fecha=31/07
/2002 

Subtema 3: Código de Conducta 

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

Subtema 4: Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social 

 Artículo 34 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Nor
mateca/1_Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF.pdf  

Tema 3: Nociones de Desarrollo Social en México 

Subtema 1: Ley General de Desarrollo Social (LGDS) 

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

Subtema 2: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

http://pnd.gob.mx/  

Subtema 3: Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/Docu
mentosOficiales/Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.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
https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de
http://www.trabajaen.gob.mx/info/ReglamentoSPC.pdf
http://www.trabajaen.gob.mx/info/leySPC.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=727307&fecha=31/07/2002
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=727307&fecha=31/07/2002
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Codigo_de_Conducta
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/264.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
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Fe de Erratas del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5338690&fecha=28/03/201
4  

Subtema 3: Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343093&fecha=30/0
4/2014    

Tema 4: Conocimientos generales economía y desarrollo social  

Subtema 1: Microeconomía y Macroeconomía 

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

Subtema 2: Pobreza y su medición 

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

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

Subtema 3: Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y 
medición de la pobreza 

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

Subtema 4: Evolución de la pobreza 1990-2012 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Evolucion-de-las-
dimensiones-de-la-pobreza-1990-2010-.aspx  

Subtema 5: Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en 
México 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Metod
ologia.aspx 

Subtema 6: Metodología de estimación del índice de tendencia laboral de la 
pobreza 

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

Subtema 7: Metodología de estimación del índice de rezago social 

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

Tema 5: Conocimientos generales estadística, muestreo y econometría  

Subtema 1: Estadística y muestreo 

Cualquier libro de Probabilidad y Estadística. 
Se sugiere:  
Ross, Sheldon M. 2010. Introductory Statistics. 3th edition, Elsevier Inc. 

Wackerly, Dennis D., Mendenhall, William y Scheaffer, Richard L. 
Estadística Matemática con Aplicaciones (cualquier edición), Cengage 
Learning. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5338690&fecha=28/03/2014
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5338690&fecha=28/03/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343093&fecha=30/04/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343093&fecha=30/04/2014
http://www.ine.es/en/daco/daco42/sociales/pobreza_en.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/46_D_2410_17-06-2010.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Evolucion-de-las-dimensiones-de-la-pobreza-1990-2010-.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Evolucion-de-las-dimensiones-de-la-pobreza-1990-2010-.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Metodologia.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Metodologia.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Indice-de-la-tendencia-laboral-de-la-pobreza-(ITLP).aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Indice-de-la-tendencia-laboral-de-la-pobreza-(ITLP).aspx
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/1024.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/1024.pdf
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Lohr, Sharon. 2000. Muestreo: Diseño y Análisis. Internacional Thomson 
Editores. 
Cochran William G., Sampling Techniques (cualquier edición), John Wiley 
and Sons. 
Méndez, I., Eslava, G. y Romero, P. 2004. Conceptos básicos de muestreo 
Instituto de investigaciones en matemáticas aplicadas y en sistemas 
UNAM: México D.F. 

Subtema 2: Econometría 

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

Tema 6: Conocimientos generales evaluación y monitoreo 

Subtema 1: Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales 
de la Administración Pública Federal 

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

Subtema 2: Evaluación de Impacto 

Gertler, Paul J., et. al., Impact Evaluation in Practice. The World Bank 
http://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-
1295455628620/Impact_Evaluation_in_Practice.pdf  
Handbook on impact evaluation. Quantitative Methods and Practices 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2693/5
20990PUB0EPI1101Official0Use0Only1.pdf?sequence=1 

Subtema 3: Métodos de Evaluación 

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

Subtema 4: Matriz de Indicadores 

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

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

Subtema 5: Diseño de indicadores estratégicos 

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

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/normativid
ad_matriz/9_Guia_Indicadores_Estrategicos.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/361.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-1295455628620/Impact_Evaluation_in_Practice.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-1295455628620/Impact_Evaluation_in_Practice.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2693/520990PUB0EPI1101Official0Use0Only1.pdf?sequence=1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2693/520990PUB0EPI1101Official0Use0Only1.pdf?sequence=1
http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/Paginas/Evaluacion.aspx
http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/383704-1130267506458/Mystery_Vanishing_Benefits.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/383704-1130267506458/Mystery_Vanishing_Benefits.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/normatividad_matriz/9_Guia_Indicadores_Estrategicos.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/normatividad_matriz/9_Guia_Indicadores_Estrategicos.pdf
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Subtema 6: Sistema de Evaluación y Monitoreo basado en Resultados 

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

http://www-
wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/08/27/00
0160016_20040827154900/Rendered/PDF/296720PAPER0100steps.pdf 

Subtema 7: Vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados con las Reglas 
de Operación de los Programas 

Lineamientos para la Vinculación de la Matriz de Indicadores para 
Resultados y las Reglas de Operación de los Programas correspondientes 
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/2246.pdf  

Tema 7: Conocimientos generales de la Cruzada Contra el Hambre 

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

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

Subtema 2: Programa Nacional México Sin Hambre 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343098&fecha=30/0
4/2014 

Tema 8 : Conocimientos generales STATA 

Subtema 1: Manual de Stata o tutorial Getting Started in Data Analysis using Stata 
(Stata versiones 10 a 13) 

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

   

 

http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/08/27/000160016_20040827154900/Rendered/PDF/296720PAPER0100steps.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/08/27/000160016_20040827154900/Rendered/PDF/296720PAPER0100steps.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/08/27/000160016_20040827154900/Rendered/PDF/296720PAPER0100steps.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/2246.pdf
http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2013/01/Decreto-Cruzada-Contra-el-Hambre.pdf
http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2013/01/Decreto-Cruzada-Contra-el-Hambre.pdf
http://dss.princeton.edu/training/StataTutorial.pdf
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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http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images

/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf 
 

 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 

 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES 

 

Tema 1: Nociones de Administración Pública 

Subtema 1: Ley General de Desarrollo Social 

Artículos 36-54 72-80 

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

Subtema 2: Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

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://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://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de


 

73/119 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones 

 Tema 2: 
 
 

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

Subtema 1: Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social  

Artículo 34 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/134312/Reglamento_Interior_SE
DESOL.pdf 

Subtema 2: Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
Artículos: 8,13,14,15,16 y 17. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115_180716.pdf 

Subtema 3: Código de Ética 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=727307&fecha=31/07/2002 

Subtema 4: Código de Conducta 

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

Subtema 5: Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social 

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

Subtema 6: Blindaje Electoral 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/3596/1/images/01_Lin
eamientos.pdf 

Subtema 7: Reglas de integridad para el ejercicio de la función pública 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188655/ReglasdeIntegridadParaEj
ercicioFuncionPublica.pdf  

Tema 3: Medición de la Pobreza 

Subtema 1: Pobreza en México y en las Entidades Federativas 2010-2014 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECU
TIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf 
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECU
TIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte2.pdf 
http://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Informe-pobreza-
Mexico-2014.pdf 

Subtema 2: Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la 
pobreza 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/DiarioOficial/DOF_li
neamientos_pobrezaCONEVAL_16062010.pdf 

Tema 4: Evaluación y monitoreo 

Subtema 1: Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal 

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

Subtema 2: Matriz de Indicadores 
CONEVAL, SHCP, SFP (2011) Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115_180716.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=727307&fecha=31/07/2002
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11028/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11028/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/3596/1/images/01_Lineamientos.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/3596/1/images/01_Lineamientos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188655/ReglasdeIntegridadParaEjercicioFuncionPublica.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188655/ReglasdeIntegridadParaEjercicioFuncionPublica.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte2.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte2.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/DiarioOficial/DOF_lineamientos_pobrezaCONEVAL_16062010.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/DiarioOficial/DOF_lineamientos_pobrezaCONEVAL_16062010.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/361.pdf
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http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf 

 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).  Boletín       del Instituto  No. 15. 
Metodología del Marco Lógico. Octubre de 2005. 
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/Bibliograf%C3%AD
a%20sobre%20la%20Metodolog%C3%ADa%20de%20Marco%20L%C3%B3gico/1322.p
df 

Subtema 3: Diseño de indicadores estratégicos 
CONEVAL, SHCP, SFP (2010), Guía para el diseño de indicadores estratégicos 

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

Subtema 4: Vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados con las Reglas de Operación 
de los Programas 
Lineamientos para la Vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados y las Reglas de 
Operación de los Programas correspondientes 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/2246.pdf 

Subtema 5: Métodos de Evaluación 
Metodología de las Evaluaciones de CONEVAL (en pestañas del lado derecho) en (versiones 
vigentes de cada documento): 

http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/Paginas/Evaluacion.aspx 
 
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluaciones_Diseno.aspx  
 
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_consistencia_result
ados.aspx 
 
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Procesos.aspx  
 
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Impacto.aspx    
 
Ravallion, Martin. 1999. "The Mystery of the Vanishing Benefits." The World Bank Economic 
Review, Vol.15, World Bank, Development Economics Research Group, Washington, D.C. 

http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/383704-
1130267506458/Mystery_Vanishing_Benefits.pdf 

Subtema 6: Sistema de Evaluación y Monitoreo basado en Resultados 
Kusek, Jody Zall ; Rist, Ray C., Ten Steps to a results-based monitoring and evaluation system : 
a handbook for development practitioners, 2004. 

http://www-
wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/08/27/000160016_20
040827154900/Rendered/PDF/296720PAPER0100steps.pdf 

Subtema 7: Evaluación de Impacto 
Judy L. Baker, Evaluación del impacto de los proyectos de desarrollo en la pobreza. El Banco 
Mundial 

http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/Impact-Evaluation-
Handbook--Spanish-/manual.pdf 
 
Gertler, Paul J., et. al., Impact Evaluation in Practice. The World Bank 

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/Bibliograf%C3%ADa%20sobre%20la%20Metodolog%C3%ADa%20de%20Marco%20L%C3%B3gico/1322.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/Bibliograf%C3%ADa%20sobre%20la%20Metodolog%C3%ADa%20de%20Marco%20L%C3%B3gico/1322.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/Bibliograf%C3%ADa%20sobre%20la%20Metodolog%C3%ADa%20de%20Marco%20L%C3%B3gico/1322.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/normatividad_matriz/9_Guia_Indicadores_Estrategicos.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/normatividad_matriz/9_Guia_Indicadores_Estrategicos.pdf
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/2246.pdf
http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/Paginas/Evaluacion.aspx
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluaciones_Diseno.aspx
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_consistencia_resultados.aspx
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_consistencia_resultados.aspx
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Procesos.aspx
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Impacto.aspx
http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/383704-1130267506458/Mystery_Vanishing_Benefits.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/383704-1130267506458/Mystery_Vanishing_Benefits.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/08/27/000160016_20040827154900/Rendered/PDF/296720PAPER0100steps.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/08/27/000160016_20040827154900/Rendered/PDF/296720PAPER0100steps.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/08/27/000160016_20040827154900/Rendered/PDF/296720PAPER0100steps.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/Impact-Evaluation-Handbook--Spanish-/manual.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/Resources/Impact-Evaluation-Handbook--Spanish-/manual.pdf
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http://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-
1295455628620/Impact_Evaluation_in_Practice.pdf  
 
Handbook on impact evaluation. Quantitative Methods and Practices 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2693/520990PUB0E
PI1101Official0Use0Only1.pdf?sequence=1 

Tema 5: Conocimientos de estadística, muestreo y econometría 

Subtema 1: Inferencia Estadística 

a. Valor Esperado 
b. Varianza 
c. Pruebas de Hipótesis 
d. Tipos de Distribución Canónicas 
e. Intervalos de Confianza (Valor Critico Z) 

Cualquier libro de Probabilidad y Estadística. 
Se sugiere: Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y Métodos Canavos, George, McGraw-Hill, 
1995  

Subtema 2: Estimación del Modelo de Regresión Lineal Simple 

a. Supuestos 
b. Pruebas de Hipótesis 
c. Estimación de Parámetros 
d. Consistencia de los Parámetros 

e. Estimación no-lineal 
Utilizar cualquier libro sobre Econometría. Algunas opciones son: 

 Greene, William H. 2000. Econometric Analysis. 4th edition, Prentice Hall Inc. 

 Stock, James H. and Mark W. Watson. 2006. Introduction to Econometrics. 2nd edition, 
Pearson, Addison-Wesley. 

 Wooldrige, Jeffrey M. 2003. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 2nd edition, 
Thomson, South-Western. 

 Pindyck, Robert S. & Rubinfield, Daniel L (2000), Econometría Modelos y Pronósticos. 
Cuarta Edición, McGraw-Hill. 

Subtema 3: Otros Modelos Econométricos 
a. PROBIT 
b. LOGIT 

Utilizar cualquier libro sobre principios de estadística. Algunas opciones son: 

 Greene, William H. 2000. Econometric Analysis. 4th edition, Prentice Hall Inc. 

 Stock, James H. and Mark W. Watson. 2006. Introduction to Econometrics. 2nd edition, 
Pearson, Addison-Wesley. 

 Wooldrige, Jeffrey M. 2003. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 2nd edition, 
Thomson, South-Western. 

 Gujarati, Damodar, Basic Econometrics, McGraw-Hill, 2003 

Tema 6: Conocimientos generales STATA 

Subtema 1: Manual de Stata o Getting Started in Data Analysis using Stata 10. 

http://dss.princeton.edu/training/StataTutorial.pdf 
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/     
 

http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/     
 

Tema 7: Código de Ética y Conducta 

Subtema 1: Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 
Aplica todo el Documento 

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

http://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-1295455628620/Impact_Evaluation_in_Practice.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTHDOFFICE/Resources/5485726-1295455628620/Impact_Evaluation_in_Practice.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2693/520990PUB0EPI1101Official0Use0Only1.pdf?sequence=1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2693/520990PUB0EPI1101Official0Use0Only1.pdf?sequence=1
http://dss.princeton.edu/training/StataTutorial.pdf
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/
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Subtema 2: Código de Conducta de la Secretaria de Desarrollo Social 

Aplica todo el Documento 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11028/Codigo_Conducta_SEDESO
L.pdf 

   

 

 

 

 

 

 

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

_de_derechos_humanos_2014.pdf 
 

 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11028/Codigo_Conducta_SEDESOL.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11028/Codigo_Conducta_SEDESOL.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://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
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Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 

 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO OPERATIVO  

 

Te
ma
: 1 

Desarrollo Social 

Subtem
a 1: 

Ley General de Desarrollo Social 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones 
o descripción                               
Documento completo, DOF. 01-06-2016 

Página 
web: 

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

Te
ma
: 2 

Subtem
a:1 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones 
o descripción                               
Documento completo, DOF. 31-10-2014 

Página 
web: 

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

Te
ma
: 3 

Normatividad 

  

Subtem
a:3.1: 

Plan Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones 
o descripción 
Documento completo Sedesol.  

  
Página 
web: 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Program
a_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf 

  Ley de La Economía Social y Solidaria. 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDS.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
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Subtem

a:3.2 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones 
o descripción. 
Documento completo,  DOF.30-12-2015 

  
Página 
web: 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LESS_301215.doc  

  

Subtem
a:3.3 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones 
o descripción 
Documento completo,  DOF. 30-12-2015 

  
Página 
web: 

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

  

Subtem
a 3.4: 

Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social 

  
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones 
o descripción 
Documento completo DOF 14-02-2014 

  
Página 
web: 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Normatividad%20Evaluaci%C3%B3n/LINEAMIE
NTOS_FAIS.pdf 

Te
ma
: 4 

Decreto  por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria  

Subtem
a: 4 

Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritarias para el año 2016 

Subtem
a: 4.1 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones 
o descripción 
Documento completo, DOF. 12-11-2015 

Página 
web: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5417714  

Te
ma
: 5 

Reglas de Operación de los Programas Sociales 2016 

Subtem
a: 5 

Reglas de Operación de la Dirección General de Atención a Grupos  
Prioritarios  

Subtem
a: 5.1  

Pensión para Adultos Mayores, para el ejercicio fiscal 2017. 
Documento completo, DOF. 28-12-2016 

Página 
web: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Adultos_Mayores.p
df 

Subtem
a: 5.2  

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2017. 
Documento completo, DOF. 28-12-2016 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LESS_301215.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Normatividad%20Evaluaci%C3%B3n/LINEAMIENTOS_FAIS.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Normatividad%20Evaluaci%C3%B3n/LINEAMIENTOS_FAIS.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5417714
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
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Página 
web: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45620/ROP_2016_Jornaleros_Agr_colas.pdf  

Te
ma 
6: 

Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano 

Subtem
a 7.4: 

Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano 2017 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones 
o descripción 
Documento completo, Sedesol 2017 

  
Página 

web 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principa
l/2_Normas/2_Sustantivas/LPDSH.pdf 

Te
ma
: 7 

Métodos Estadísticos, Muestreo y Base de Datos 

Subtem
a: 7.1  

Manual Microsoft office Excel 2010 

Página 
web: 

http://www.uv.mx/personal/llopez/files/2013/03/Manual-Microsoft-Office-Excel-2010.pdf  

Subtem
a: 7.2  

Manual Microsoft office Excel 2010 
Texto vigente: briik 2010 

Página 
web: 

http://www.uv.mx/personal/llopez/files/2013/03/Manual-Microsoft-Office-Excel-2010.pdf 

  
Subtem
a: 7.3 

Estadística y Probabilidades, Editado por Aaron Estuardo Morales, Chile 2012. 
Todo el documento 

  
Página 
web: 

http://dme.ufro.cl/clinicamatematica/images/Libros/Estadistica_y_Probabilidad/Estadistica%20y%
20Probabilidad.pdf  

  
Subtem
a: 7.4 

Medición de la satisfacción de los beneficiarios 
Texto vigente: Metodología para la Medición del Impacto Cualitativo de los 
Programas de Inclusión Social 

  
Página 
web: 

http://www.luisvivesces.org/upload/92/96/Metodologia_impacto_cualitativo.pdf  

  
Subtem
a: 7.5 

Satisfacción de los beneficiaros de los Programas SocialesTexto vigente: ÍNDICE 
MEXICANO DE SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS 
SOCIALES IMPLEMENTADOS POR LA SEDESOL EN MÉXICO 

  
Página 
web: 

http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1763/1/images/INFORME_FINAL_SATISFA
CCION_JUNIO_2012.pdf 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45620/ROP_2016_Jornaleros_Agr_colas.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/LPDSH.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/LPDSH.pdf
http://www.uv.mx/personal/llopez/files/2013/03/Manual-Microsoft-Office-Excel-2010.pdf
http://www.uv.mx/personal/llopez/files/2013/03/Manual-Microsoft-Office-Excel-2010.pdf
http://dme.ufro.cl/clinicamatematica/images/Libros/Estadistica_y_Probabilidad/Estadistica%20y%20Probabilidad.pdf
http://dme.ufro.cl/clinicamatematica/images/Libros/Estadistica_y_Probabilidad/Estadistica%20y%20Probabilidad.pdf
http://www.luisvivesces.org/upload/92/96/Metodologia_impacto_cualitativo.pdf
http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1763/1/images/INFORME_FINAL_SATISFACCION_JUNIO_2012.pdf
http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1763/1/images/INFORME_FINAL_SATISFACCION_JUNIO_2012.pdf
http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1763/1/images/INFORME_FINAL_SATISFACCION_JUNIO_2012.pdf
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Subtem
a: 7.6 

Elaboración de muestras 
Todo el documento 
Texto vigente: GUÍA PRÁCTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUESTRAS 

  
Página 
web: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_const.pdf  

Te
ma
: 8 

Transparencia 

Subtem
a: 8  

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones 
o descripción. 
Documento completo. DOF 27-01-2017 

Página 
web: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf  

Te
ma
: 9 

Sistema de Valores  

  

Subtem
a: 9.1 

Guía Anticorrupción 

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

  
Página 
web: 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupcion_2014.pdf  

  

Subtem
a: 9.2  

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 

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

  
Página 
web: 

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

  
Subtem
a: 9.3  

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 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_const.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupcion_2014.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
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Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones 
o descripción. 
Documento completo  

  
Página 
web: 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

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

os_humanos_2014.pdf 
 

 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 

 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/5_CE/Lineamientos_generales_para_integridad_servidores_publicos.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/5_CE/Lineamientos_generales_para_integridad_servidores_publicos.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
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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https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 

 

 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y CONCERTACIÓN SOCIAL 

 

 
Te
m
a 
1: 

Disposiciones generales 

Sub
tem
a 

1.1: 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
Documento completo. DOF. 20-05-2013 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/92_D_3476_23-05-2013.pdf  

Sub
tem
a 

1.2 

Ley de Planeación 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
Documento completo. DOF.28-11-2016 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_281116.pdf 

Sub
tem
a 

1.3 

Ley General de Desarrollo Social 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
Documento completo. DOF.01-06-2016 

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

Sub
tem
a 

1.4: 
 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
Documento completo. DOF.30-12-2015 

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

Sub
tem
a 

1.5: 

Reglamento de la  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
Documento completo. DOF.30-03-2016 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_300316.pdf 

Sub
tem
a 

1.6 

Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
Documento completo. 2017  

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Prin
cipal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Oper_PDSH.pdf 

Te
m
a 
2: 

Medición de Pobreza 

Sub
tem
a 

2.1: 

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

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
Documento completo. 16-06-2010 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/92_D_3476_23-05-2013.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_281116.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_300316.pdf
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http://www.normateca.gob.mx/Archivos/46_D_2410_17-06-2010.pdf 
 
 
 

Sub
tem
a   

2. 2 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
Documento completo. DOF. 30-03-2007 

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

Sub
tem
a 

2.3: 

Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
Documento completo, Edición de Noviembre de 2010 

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

Sub
tem
a 

2.4: 

Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

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

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

Sub
tem
a 

2.5: 

Metodología para la Medición del Impacto Cualitativo de los Programas de Inclusión social 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
Documento completo Diciembre de 2011 

http://www.carm.es/ctra/cendoc/haddock/15911.pdf 

Te
m
a 
3: 

COMITÉS COMUNITARIOS 

Sub
tem
a 

3.1: 

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

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
Documento completo. Sedesol 07-2013 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.pd
f 

Sub
tem
a 

3.2: 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
Documento completo. 28-12-2016 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/files/2014_04_30_VES_s
edesol7a.pdf 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS 
Guía Metodológica para la formulación de indicadores 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/46_D_2410_17-06-2010.pdf
http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/eval_mon/361.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.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.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
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Sub
tem
a 

3.3: 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
Documento completo. 2009 

http://www.bogota.unal.edu.co/planeacion/download/documentos-
enlaces/DNP%20Guia%20Metodologica%20Formulacion%20-%202010.pdf 
 

Sub
tem
a 

3.4: 

Guía Práctica para la Construcción de Muestras 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
Documento completo.  Abril 2012 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_const.pdf 
 

Te
m
a 
4: 

Responsabilidades Administrativas 

Sub
tem
a 

4.1: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
Documento completo. DOF. 14-07-2014 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3880_28-07-2014.pdf 
 

Sub
tem
a 

4.2: 

Código de Conducta de la Sedesol 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
Documento completo. SEDESOL Comité de Ética 2014 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/Codigo_de_Conducta_S
EDESOL_2014.pdf 
 

Sub
tem
a 

4.3: 

Oficio circular por cual se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos 
de la Administración Pública Federal 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
Documento completo. DOF. 31-07-2002 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/CODIGO%20DE%20ETICA%20DE%20LOS%20SE
RVIDORES%20PUBLICOS%20DE%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20FEDER
AL.PDF 
 

   

http://www.bogota.unal.edu.co/planeacion/download/documentos-enlaces/DNP%20Guia%20Metodologica%20Formulacion%20-%202010.pdf
http://www.bogota.unal.edu.co/planeacion/download/documentos-enlaces/DNP%20Guia%20Metodologica%20Formulacion%20-%202010.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_const.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3880_28-07-2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/Codigo_de_Conducta_SEDESOL_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/Codigo_de_Conducta_SEDESOL_2014.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/CODIGO%20DE%20ETICA%20DE%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20DE%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20FEDERAL.PDF
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/CODIGO%20DE%20ETICA%20DE%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20DE%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20FEDERAL.PDF
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/CODIGO%20DE%20ETICA%20DE%20LOS%20SERVIDORES%20PUBLICOS%20DE%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20FEDERAL.PDF
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http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos

_humanos_2014.pdf 
 

 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 

 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 

 
 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

 
 

Te

ma 
1: 

Adquisiciones 

Subte
ma 1: 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Todo el documento 

http://normasapf.funcionpublica.gob.mx/NORMASAPF/manuales.jsf;jsessionid=b35440f20f1fe9ef3b7610d22e46 

Subte
ma 2: 

Disposiciones Generales 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Primero , Capítulo Único 

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

Subte
ma 3: 

Disposiciones Generales 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Primero , Capítulo Primero 

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

De los Procedimientos de Contratación 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de
http://normasapf.funcionpublica.gob.mx/NORMASAPF/manuales.jsf;jsessionid=b35440f20f1fe9ef3b7610d22e46
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf
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Subte
ma 4: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Segundo, Capítulo Primero, Segundo y Tercero 

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

Subte
ma 5: 

De los Procedimientos de Contratación  

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Segundo, Capítulo Primero y Segundo 

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

Te
ma 
2: 

Planeación 

Subte
ma 1: 

Planeación, programación y presupuestación y el Gasto de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Título Primero, Disposiciones Generales. 

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

Subte
ma 2: 

Planeación, programación y presupuestación y el Gasto de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Título Primero y Segundo. 

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

Te
ma 
3: 

Integración de Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Subte
ma 1: 

Comités 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios del Sector Público 

Título Primero, Disposiciones Generales, Capítulo único. 

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

Subte
ma 2: 

Comités 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Primero, Capítulo Segundo; Del comité. 

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

Te
ma 
4: 

Procedimientos de Contratación 

Subte
ma 1: 

Licitación Pública 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Segundo; De los Procedimientos de Contratación; Capítulo Primero; Generalidades Capítulo Segundo 

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

Subte
ma 2: 

Licitación Pública 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Capítulo Segundo;  

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

Subte
ma 3: 

Invitación a cuando menos tres personas 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Segundo; De los Procedimientos de Contratación 

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

Subte
ma 4: 

Invitación a cuando menos tres personas 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Titulo segundo; Capítulo Primero; Capitulo Segundo, Capitulo Cuarto  

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

Subte
ma 5: 

Adjudicación Directa 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Segundo; De los Procedimientos de Contratación 

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

Subte
ma 6: 

Adjudicación Directa 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Titulo segundo; Capítulo Primero; Capitulo Segundo, Capitulo Cuarto 

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

Subte
ma 7: 

Excepciones a la Licitación Pública 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Segundo; De los Procedimientos de Contratación; Capítulo Tercero. 

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

 
 

Excepciones a la Licitación Pública 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Titulo Segundo; Capítulo Cuarto 

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

Subte
ma 9: 

De los Testigos Sociales 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Segundo; De los Procedimientos de Contratación 

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

Subte
ma 
10: 

De los Testigos Sociales 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Segundo; De los Procedimientos de Contratación, Capítulo Tercero 

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

 Subte
ma 
11: 

Cancelación del Proceso de Contratación 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Segundo; Capítulo Segundo 

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

Subte
ma 
12:  

Cancelación del Proceso de Contratación 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Segundo; Capítulo Segundo 

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

Te
ma 
5: 

Contratos o Pedidos 

Subte
ma 1: 

Elaboración y Suscripción de contratos o Pedidos 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Tercero 

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

Subte
ma 2: 

Elaboración y Suscripción de contratos o Pedidos 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Tercero 

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

Subte
ma 3: 

Elaboración y Suscripción de contratos o Pedidos 

Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

Capítulo quinto 

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/comunes/dof09-09-2010.pdf 

Subte
ma 4: 

Garantías 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Primero y Título Tercero 

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

Subte
ma 5: 

Garantías 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Tercero 

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

Te
ma 
6: 

Información y Verificación 

Subte
ma 1: 

Información y Verificación 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Cuarto, Capítulo Único 

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

Subte
ma 2: 

Información y Verificación 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Título Cuarto, Capítulo Único 

www.normateca.gob.mx 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/comunes/dof09-09-2010.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.normateca.gob.mx/
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Te
ma 
7: 

Subte
ma 1: 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

Todo el Documento 

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

Te
ma 
8: 

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado 

Subte
ma 1: 

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonio del Estado 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Cuarto 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 

Subte
ma 2: 

Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y 
obligaciones en el servicio público 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Título Segundo 

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

Te
ma 
9: 

Código de Ética de los Servidores de la Administración Pública Federal 

Subte
ma 1: 

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

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

Todo el documento 

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

Subte
ma 2: 

Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social 

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_Cond
ucta_2016.pdf 

Te

ma 
10: 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría 

de Desarrollo Social 

Subte
ma 1: 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de 
Desarrollo Social 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de 
Desarrollo Social 

Todo el documento 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/1_
Administrativas/pobalines_adquisiciones.pdf 

Te
ma 
11: 

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social 

Subte
ma 1: 

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social 

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social 

Todo el documento 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/4_RI/RI_0809
14_vc_DOF_.pdf 

   

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_180716.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/5_CE/Codigo_Etica_Servidores_Publicos_Gobierno_Federal.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/5_CE/Codigo_Etica_Servidores_Publicos_Gobierno_Federal.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/5_CE/Codigo_Conducta_2016.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/3_Carrousel/5_CE/Codigo_Conducta_2016.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/1_Administrativas/pobalines_adquisiciones.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/1_Administrativas/pobalines_adquisiciones.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=5404568&fecha=20/08/2015
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http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derecho

s_humanos_2014.pdf 
 

 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 

 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 

 
 

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 
Te
ma 
1: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Subt
ema 
1: 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Primero. De los Derechos Humanos y sus Garantías 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina/documentos/2017-02/CPEUM_24022017_0.pdf 

Subt
ema 
2: 

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Segundo. De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 

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

Te
ma 
2:  

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
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 Subt

ema 
1: 

Fundamento constitucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Título Tercero, Capítulo IV, Artículo 102, Apartado B. 

  https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina/documentos/2017-02/CPEUM_24022017_0.pdf 

 Subt
ema 
2: 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

  Todo el contenido de la ley 

  http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Ley_CNDH.pdf 

 Subt
ema 
3: 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

  Todo el contenido del reglamento 

  http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Reglamento_CNDH.pdf 

 
Te
ma 
3: 
 

Instituto Nacional de Acceso a la Información 
 

Subt
ema 
1: 
 

De los Principios Generales 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Título Primero. Disposiciones Generales 

http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/LEY%20GENERAL.pdf 

Subt
ema 
2: 

Obligaciones de Transparencia 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Título Quinto. Capítulo I. De las Disposiciones generales 

http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/LEY%20GENERAL.pdf 

 Subt
ema 
3: 

De los Procedimientos de Impugnación en Materia de Acceso a la Información Pública 

  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

  Título Octavo. De los Procedimientos de Impugnación en Materia de Acceso a la Información Pública  

  http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/LEY%20GENERAL.pdf 

 
Te
ma 
3: 
 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 
 

Subt
ema 
1: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Cuarto. De las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas 
administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del Estado. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina/documentos/2017-02/CPEUM_24022017_0.pdf 

Subt
ema 

2:  
 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

Disposiciones Generales 

Título Primero. Capítulo Único. Disposiciones Generales 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115_180716.pdf 

 Subt
ema 
3: 

Procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de juicio político y declaración de 
procedencia 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

Título Segundo. Procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de juicio político y 
declaración de procedencia 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115_180716.pdf 

 Marco Normativo de la Secretaría de Desarrollo Social  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115_180716.pdf
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Te
ma 
4: 
 

 

Subt
ema 
1: 

Secretaría de Desarrollo Social como parte de la Administración Pública Federal  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Títulos Primero y Segundo 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_190517.pdf   

Subt
ema  
2: 

Ley General de Desarrollo Social 

 Ley General de Desarrollo Social 

 Todo el contenido de la ley. 

 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/pagina/documentos/2017-02/CPEUM_24022017_0.pdf 

Subt
ema 
2: 
 

De la competencia, organización  y titular de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 

Capítulos I y II. 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=PlOrqrSvLTzAsqvz
Q7fUkyJkNNkWe6ww9k8CafRIJCs94oBukEPFqs5Fn3+ly0yy 

 Subt
ema 
3: 

Facultades de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 

Capítulos VI y VII 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=PlOrqrSvLTzAsqvz
Q7fUkyJkNNkWe6ww9k8CafRIJCs94oBukEPFqs5Fn3+ly0yy 

 
Te
ma 
7: 
 
 

Combate a la Corrupción 
 

Subt
ema 
1: 

Reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción  

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015  

Subt
ema 
2: 

Guía Anticorrupción   

Todo el documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupcion_2014.pdf  

 
Te
ma 
8: 

Ética y valores en el ejercicio del servicio público 
 

Subt
ema 
1: 

Ética y valores en el ejercicio del servicio público 

Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal  

Todo el documento 

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

Subt
ema 
2: 

Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social  

Todo el documento  

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_
Normas/3_Historico/2012/codigo_conducta_SEDESOL.pdf 

   

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupcion_2014.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/3_Historico/2012/codigo_conducta_SEDESOL.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/3_Historico/2012/codigo_conducta_SEDESOL.pdf
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http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derecho

s_humanos_2014.pdf 
 

 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 

 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 
 

 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES 

 

Tem
a 1: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Subte
ma 1: 

De los derechos humanos y sus garantías. Título Primero, Capítulo I; De la Soberanía 
Nacional y de la Forma de Gobierno, Título Segundo, Capítulo I; De las partes Integrantes 
de la Federación y del Territorio Nacional, Capítulo II; De la división de Poderes, Título 
Tercero, Capítulo I; Del Poder Judicial, Titulo Tercero, Capitulo IV; De las 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado. Título Cuarto. 

Bibliografía: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Tem
a 2: 

Código Civil Federal. 

Subte
ma 1: 

De las personas Libro Primero, Título Primero, Segundo y Tercero; De los Bienes, Libro 
Segundo, Título Primero y Segundo, Capítulo I, II y III y Título Cuarto Capítulo I; De las 
Obligaciones, Libro Cuarto, Título Primero, Capítulo I y II; Título Tercero Capítulo I, Título 
Cuarto Capítulo I y II; Incumplimiento de las Obligaciones, Capítulo I.  
Bibliografía: Código Civil Federal. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccf.htm  

Tem
a 3: 

Lev Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Subte
ma 1: 

De la Administración Pública Federal, Título Primero, Capítulo Único; De la 
Administración Pública Centralizada, De las Secretarías de Estado, Título Segundo, 
Capítulos I y II; De la Administración Pública Paraestatal, Título Tercero, Capítulo Único. 
Bibliografía: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm  

Tem
a 4: 

Lev Federal de las Entidades Paraestatales. 
Subte
ma 1: 

De los Organismos Descentralizados, Capítulo II; de las Empresas de Participación 
Estatal Mayoritaria, Capítulo III; 

Bibliografía: Lev Federal de las Entidades Paraestatales. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfep.htm  

Tem
a 5: 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Subte
ma 1: 

Reglas Generales, Título Primero; De los Procedimientos de Amparo, Titulo Segundo; 
Cumplimiento y Ejecución, Titulo Tercero; Jurisprudencia y Declaratoria General de 
Inconstitucionalidad, Titulo Cuarto; Medidas Disciplinarias y de Apremio, 
Responsabilidades, Sanciones y Delitos, Titulo Quinto. 

Bibliografía: Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (nueva ley). 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm  

Tem
a 6: 

Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Subte
ma 1: 

Disposiciones Generales, Título I; De las Controversias Constitucionales, Título II; 
Capítulos I a VIII; De las Acciones de Inconstitucionalidad, Título III, Capítulos I a III. 

Bibliografía: Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrfiyii_art105.htm  

Tem
a 7: 

Lev Federal de Procedimiento Administrativo. 

Subte
ma 1: 

Del Régimen Jurídico de los Actos Administrativos, Título Segundo, Capítulos Primero, 
Segundo y Tercero; Del Procedimiento Administrativo, Título Tercero, Capítulos del 
Primero al Décimo; del Recurso de Revisión, Título Sexto, Capítulo Primero. 
Bibliografía: Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpa.htm  

Tem
a 8: 

Lev Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 
Subte
ma 1: 

Del Juicio Contencioso Administrativo Federal; Títulos I y II 

Bibliografía: Lev Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpca.htm   

Tem
a 9: 

Lev Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. 

Subte
ma 1: 

Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y Titulares; Título Segundo, Capítulos I a 
VIl; 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfep.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lamp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrfiyii_art105.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpa.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpca.htm
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Del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y del procedimiento ante el mismo; Título 
Séptimo, Capítulos I a lll; De los medios de apremio y de la ejecución de los laudos; 
Título 
Octavo, Capítulos I y II. 

Bibliografía: Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. 

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

Tem
a 10: 

Lev Federal del Trabajo. 
Subte
ma 1: 

Condiciones de Trabajo, Título Tercero, Capítulos I a VIl; Derechos y Obligaciones de 
los 
Trabajadores y Patrones, Título Cuarto, Capítulos I y II. 

Bibliografía: Ley Federal del Trabajo. 

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

Tem
a 11: 

Lev Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subte
ma 1: 

Responsabilidades Administrativas Título segundo, Capítulos I v II. 
Bibliografía: Lev Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm 

Tem
a 12: 

Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. 
Subte
ma 1: 

Disposiciones generales. De la naturaleza y objeto de la Ley; Título Primero, Capítulo 
Único; De los derechos y obligaciones de los servidores públicos del sistema; Título 
segundo; Capítulos Primero y Segundo. 
Bibliografía: Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública 
Federal. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lspcapf.htm   

Tem
a 13: 

Lev Federal de Transparencia v Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Subte
ma 1: 

Disposiciones comunes para los sujetos obligados, disposiciones generales, 
obligaciones de transparencia, información reservada y confidencial, protección de datos 
personales. Título Primero, Capítulos I a IV 
Bibliografía: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaip.htm   

Tema 
14: 

Ley de Planeación. 

Subtem
a 1: 

Normas y Principios Básicos para la Planeación del Desarrollo Nacional. Capítulos 
Primero a Séptimo. 

Bibliografía: Lev de Planeación. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm  

Te
ma 
15: 

Ley General de Desarrollo Social. 

Subtem
a 1: 

De los derechos y las obligaciones de los sujetos de desarrollo social, Título Segundo, 
Capítulo Único; de la Política Nacional del Desarrollo Social, Título Tercero, Capítulos I al 
IV; del Sistema Nacional del Desarrollo Social, Título Cuarto, Capítulos I y II. 
Bibliografía: Ley General de Desarrollo Social. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgds.htm 

Te
ma 
16: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Subtem
a 1: 

De la Competencia y Organización; Capítulo I; De las Atribuciones Genéricas de las 
Subsecretarías, Capítulos III y IV; De las Atribuciones Genéricas de las Unidades y de 
las Direcciones Generales, Capítulos VI, VIl, VIII y IX; de los Órganos Administrativos 
Desconcentrados, Capítulo X; De las Delegaciones de la Secretaría y de las Entidades 
Federativas Capítulo X. 
Bibliografía: Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/NORMATECA/Reglamento_Interior_mod_y_c
omple 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftse.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lspcapf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaip.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgds.htm
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/NORMATECA/Reglamento_Interior_mod_y_comple
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/NORMATECA/Reglamento_Interior_mod_y_comple


 

95/119 

 

  SECRETARÍA DE  DESARROLLO SOCIAL 

 
Te
ma 
17: 

Reglamento de la Lev del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública 
Federal. 

Subtem
a 1: 

Reglamentación y aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. 
Bibliografía: Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la 
Administración Pública Federal. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm 

Te
ma 
18: 

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

Subtem
a 1: 

Reglamentación de las Obligaciones de Transparencia, Información Reservada y 
Protección de Datos Personales, Capítulos II, V, VI y VIII. 
Bibliografía: Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm 

Te
ma 
19: 

Código de Conducta de la SEDESOL 

Subtem
a 1: 

Todo el Documento 

Bibliografía: Código de Conducta de la SEDESOL 
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Codigo_de_Conducta 

Te
ma 
20: 

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

Subtem
a 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  

   

 

 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla.htm
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Codigo_de_Conducta
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://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_der

echos_humanos_2014.pdf 
 

 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 

 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 

 
 

DEPARTAMENTO DE EVENTOS PRESIDENCIALES 

 

Tema 1 Fundamentos Constitucionales 

Subtema 
1: 

De los derechos humanos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Primero, Capítulo I 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 

Subtema 
2: 

El Poder Legislativo y Ejecutivo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Tercero, Capítulo II y III 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 

Subtema 
3 

De las responsabilidades de los servidores públicos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Cuarto 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 

Subtema 
4 

Del trabajo y de la previsión social 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Título Sexto 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 

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 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
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Tema 3: Desarrollo Social 

Subtema 
1: 

Marco Jurídico 

Ley General de Desarrollo Social 

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

Subtema 
2: 

Facultades Genéricas de la SEDESOL 

Reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Social. 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/NORMATECA/Reglamento_Interior_mod_y_
comple 

Subtema 
3: 

Estrategias de la Secretaría de Desarrollo Social 

Cruzada Nacional contra el Hambre. 

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

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Mapa 
Tema 4: Oficina del C. Secretario del Ramo 

Subtema
: 

Organización y Procedimientos de la Oficina del C. Secretario 

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

Capítulo Segundo, Tercero y Cuarto 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Men
u_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_Oficinas_Sria.pdf 

Tema 5: Sistema de Valores de la Secretaría de Desarrollo Social 

Subtema
: 

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

Manual de Organización y de Procedimientos de la Oficina del C. Secretario de 
Estado, p. 5-13 

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

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
: 

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 

Título Primero y Segundo. 

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

Subtema 
2: 

Combate a la corrupción 

Guía Anticorrupción 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgds.htm
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/NORMATECA/Reglamento_Interior_mod_y_comple
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/NORMATECA/Reglamento_Interior_mod_y_comple
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Mapa
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://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
http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lftaip.htm
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http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupcion
_2014.pdf 

Tema 9: Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Subtema
: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

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

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

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

   

 

 

 

 

 

 

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

rechos_humanos_2014.pdf 
 

 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 

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://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
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https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 

 
 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AUDITORIAS 

 

Tema 1: De la Secretaría de Desarrollo Social 

Subtema 
1: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 

Todo el Documento  

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

_Menu_Principal/4_RI/RI_080914_vc_DOF_.pdf 

Subtema 
2: 

Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección General de Recursos 
Materiales 

Todo el Documento 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_DGRM_411.pdf 

Subtema 
3: 

Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Todo el documento   

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/3_Manuales/1_MOG/MOG_SEDESOL.pdf 

Tema 2: Fiscalización 

Subtema 
1: 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Todo el Documento 

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

Subtema 
2: 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación 

Todo el Documento 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297381&fecha=29/04/2013 

Tema3  Atención de Auditorías 

Subtema 
1: 

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la 
Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. 

Todo el documento 

https://www.gob.mx/indesol/documentos/acuerdo-por-el-que-se-establecen-las-
disposiciones-generales-para-la-realizacion-de-auditorias-revisiones-y-visitas-de-
inspeccion 

Subtema 
2:  

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 

Todo el documento 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/244079/RI_SFP_19072017.pdf 

Tema 4: Disposiciones en Materia de Transparencia 

Subtema 
1:  

Ley General de Transparencia y Acceso a La Información Pública  

Todo el documento 

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

Subtema 
2: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a La Información Pública 

Todo el documento 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf  

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de
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_DGRM_411.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_DGRM_411.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/1_MOG/MOG_SEDESOL.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/1_MOG/MOG_SEDESOL.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297381&fecha=29/04/2013
https://www.gob.mx/indesol/documentos/acuerdo-por-el-que-se-establecen-las-disposiciones-generales-para-la-realizacion-de-auditorias-revisiones-y-visitas-de-inspeccion
https://www.gob.mx/indesol/documentos/acuerdo-por-el-que-se-establecen-las-disposiciones-generales-para-la-realizacion-de-auditorias-revisiones-y-visitas-de-inspeccion
https://www.gob.mx/indesol/documentos/acuerdo-por-el-que-se-establecen-las-disposiciones-generales-para-la-realizacion-de-auditorias-revisiones-y-visitas-de-inspeccion
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/244079/RI_SFP_19072017.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf
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 Subtema 

3: 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados 

Todo el Documento  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/192009/LGPDPPSO_DOF_2601
2017.pdf 

 Ética 

Tema5:  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.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm 

Tema 6: Combate a la corrupción 

Subtema 
1: 

Ley General Del Sistema Nacional Anticorrupción 

Todo el documento 

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

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Todo el documento 

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

   

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/192009/LGPDPPSO_DOF_26012017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/192009/LGPDPPSO_DOF_26012017.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.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://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_d

e_derechos_humanos_2014.pdf 
 

 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 

 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 

 
 

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE 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 

Bibliografía 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

CAPITULO II 

De la Competencia de las Secretarías de Estado y  Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal 

Sitio Web 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_190517.pdf  

Subtema 

2: 

Del objeto de las entidades paraestatales 

Bibliografía 

Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 

Todo el documento 

Sitio Web 

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 

Bibliografía 

Ley de Planeación 

Capítulos I al V 

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://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_190517.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356569&fecha=15/08/2014
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Sitio Web 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_281116.pdf  

Subtema 

2: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Bibliografía 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Todo el documento 

Sitio Web 

http://pnd.gob.mx/ 

 

Subtema 

3: 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

Bibliografía 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 

Todo el documento 

Sitio Web 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOfi

ciales/Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf 

Subtema 

4: 

Planeación participativa 

Bibliografía 

UNAM Modelos de Participación Social 

Todo el documento 

Sitio Web 

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

 

Subtema 

5: 

Programación con perspectiva de Derechos Humanos 

Bibliografía 

SEGOB, SRE Programando con perspectiva de Derechos Humanos en México 

Todo el documento 

Sitio Web 

http://incan-mexico.org/incan/docs/POT/manual-1.pdf  

 

Tema 3: Presupuesto 

Subtema 

1: 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Bibliografía 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Capítulos 1 al 6 

Sitio Web 

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

 

Subtema 

2: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Bibliografía 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Títulos I y II 

Sitio Web 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_281116.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://incan-mexico.org/incan/docs/POT/manual-1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 

 

Subtema 

3: 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 

Bibliografía 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 

Ramo 20 y 33, anexos 

Sitio Web 

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

 

Tema 4: Desarrollo social 

Subtema 

1: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Bibliografía 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Todo el documento 

Sitio Web 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf  

 

Subtema 

2: 

Ley General de Desarrollo Social 

Bibliografía 

Ley General de Desarrollo Social 

Todo el documento 

Sitio Web 

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

 

Subtema 

3: 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

Bibliografía 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

Todo el documento 

Sitio Web 

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

 

 

Tema 5: Programas Sociales 

Subtema 

1: 

Programas sujetos a reglas de operación 

Bibliografía 

PEF 2017, Anexo 10 del Manual de operación del PEF 2017, Inventario CONEVAL 

de programas y acciones de desarrollo social (federal, estatal y municipal). 

Todos los documentos 

Sitio Web 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2017.pdf 

 

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Programa

cion/manual_de_programacion_y_presupuesto_2017.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://pef.hacienda.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDS.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2017.pdf
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Programacion/manual_de_programacion_y_presupuesto_2017.pdf
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Programacion/manual_de_programacion_y_presupuesto_2017.pdf
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http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx 

 

Subtema 

2: 

Programas sociales 

Bibliografía 

 SEDESOL, Guía de programas sociales 2017 

Todo el documento 

Sitio Web 

https://www.gob.mx/sedesol/documentos/programas-sociales-mir-2017-sedesol  

 

Subtema 

3: 

Reglas de operación de programas sociales 2017 

Bibliografía 

Todos los programas sociales sujetos a reglas de operación 

Todos los documentos 

Sitio Web 

https://www.gob.mx/sedesol/documentos/reglas-de-operacion-de-los-programas-

sociales-2017#documentos  

 

Subtema 

4: 

Acciones de desarrollo social  

Bibliografía 

Lineamientos Específicos del Programa de Comedores Comunitarios, en el marco de 

la Cruzada contra el Hambre 

Todo el documento 

Sitio Web 

http://sinhambre.gob.mx/wp-

content/uploads/2015/06/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios.pdf  

Tema 6: Cohesión e Inclusión Social 

Subtema 

1: 

Cohesión Social 

Bibliografía 

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 

Sitio Web 

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

 

 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2908/1/S2008012_es.pdf  

 

http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/207/Libro_Completo_Redes_

Estado_y_Mercado.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx
https://www.gob.mx/sedesol/documentos/programas-sociales-mir-2017-sedesol
https://www.gob.mx/sedesol/documentos/reglas-de-operacion-de-los-programas-sociales-2017#documentos
https://www.gob.mx/sedesol/documentos/reglas-de-operacion-de-los-programas-sociales-2017#documentos
http://sinhambre.gob.mx/wp-content/uploads/2015/06/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios.pdf
http://sinhambre.gob.mx/wp-content/uploads/2015/06/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2978/1/S2010800_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2908/1/S2008012_es.pdf
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
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http://www.cohesionsocial.mx/archivos/uploaded/cuadernos/Dialogos-PREP-

FINAL.pdf 

 

Subtema 

2: 

Inclusión Social 

Bibliografía  

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 

Sitio Web 

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_011216.pdf  

 

Tema 7: Modelos de intervención 

Subtema 

1: 

Modelo de prevención social del delito 

Bibliografía 

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. 

Estrategias de ciudad y cohesión social local. 

Todos los documentos 

Sitio Web 

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

 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/80F4C63CAE878AA50

5257B21005C3B28/$FILE/http___www.ssp.gob.pdf  

 

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

 

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 

Bibliografía 

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 

http://www.cohesionsocial.mx/archivos/uploaded/cuadernos/Dialogos-PREP-FINAL.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_011216.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/80F4C63CAE878AA505257B21005C3B28/$FILE/http___www.ssp.gob.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/80F4C63CAE878AA505257B21005C3B28/$FILE/http___www.ssp.gob.pdf
http://www1.diba.cat/uliep/pdf/52258.pdf
http://www1.diba.cat/uliep/pdf/52251.pdf
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Todo el documento 

Sitio Web 

http://investigacion.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP/arts_n3_09_12_2009/art_i

neditos3_2_hernandez_cortes.pdf 

 

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

Subtema 

2: 

Estrategias de Desarrollo Económico Territorial 

Bibliografía 

Estrategias de Desarrollo Económico Territorial 

Todo el documento 

Sitio Web 

http://www.conectadel.org/wp-

content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-110623130029-

phpapp01.pdf 

 

Subtema 

3: 

Cohesión territorial para el desarrollo 

Bibliografía 

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

Todo el documento 

Sitio Web 

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 

Bibliografía 

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

México 

Todo el documento 

Sitio Web 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIO

NES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf 

 

Subtema 

2: 

Diagnóstico de la pobreza en México 

Bibliografía 

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 

Sitio Web 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%

20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%20201

2_131025.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.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2013/02/modulo8bajaresolucion-110623130029-phpapp01.pdf
http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1383666858BoletinCTDOctubre2013.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/Pobreza/Informe%20de%20Pobreza%20en%20Mexico%202012/Informe%20de%20pobreza%20en%20M%C3%A9xico%202012_131025.pdf
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http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIO

NES_PDF/Informe_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf 

 

Subtema 

3: 

Grupos de atención 

Bibliografía 

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 

Sitio Web 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/PO

BREZA_Y_GENERO_WEB.pdf 

 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIO

NES_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/Evolucion_deter

minantes_de_la_pobreza_urbana.pdf 

 

 Subtema 

4: 

Marginación y rezago social 

Bibliografía 

CONEVAL, Índice de Rezago Social 

CONEVAL Rezago Social a Nivel Zonas Urbanas (AGEB URBANAS) 

CONAPO, Índices de Marginación 

Todos los documentos 

Sitio Web 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.asp

x  

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

 

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

 

Indicadores y evaluación 

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.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx
http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.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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Subtema 

5: 

Bibliografía 

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 

Sitio Web 

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/ME

TODOLOGIA_APROBACION_DE_INDICADORES.pdf 

 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUI

A_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf 

 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MA

NUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf 

 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Ha

mbre/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%20Ha

mbre/DIAGNOSTICO_DISE%C3%91O_CNCH_OCTUBRE_2013.pdf 

 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Ha

mbre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf 

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
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 Subtema 

6: 

Igualdad 

Bibliografía 

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 

Sitio Web 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36692/6/LCG2586SES353s_es.p

df  

 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/13309/1/S2010986_es.pdf  

 

http://www.cepal.org/pses34/noticias/documentosdetrabajo/4/47424/2012-SES-34-

Cambio_estructural.pdf  

Subtema 

7: 

Censo de población y vivienda 2010 

Bibliografía 

INEGI Censo de población y vivienda 2010 

Todo el documento 

Sitio Web 

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

 

Subtema 

8: 

Regiones socioeconómicas de México 

Bibliografía  

INEGI Regiones socioeconómicas de México 

Todo el documento 

Sitio Web 

http://sc.inegi.gob.mx/niveles/index.jsp 

 

Subtema 

4: 

Análisis e interpretación de la información socioeconómica y geoestadística 

Bibliografía 

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 

Sitio Web 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/  

http://sc.inegi.org.mx/cobdem/ 

http://sisgeo.sedesol.gob.mx/sisweb2011/ 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36692/6/LCG2586SES353s_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36692/6/LCG2586SES353s_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/13309/1/S2010986_es.pdf
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://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/Default.aspx
http://sc.inegi.gob.mx/niveles/index.jsp
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
http://sc.inegi.org.mx/cobdem/
http://sisgeo.sedesol.gob.mx/sisweb2011/
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http://www.inegi.org.mx/est/scince/scince2010.aspx  

 

Tema 10: Cruzada contra el Hambre 

Subtema 

1: 

Todo sobre la Cruzada 

Bibliografía 

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 

Sitio Web 

http://sinhambre.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/02/1_DECRETO_POR_EL_QUE_SE_ESTABLECE_EL_SI

STEMA_NACIONAL_PARA_LA_CRUZADA_CONTRA_EL_HAMBRE.pdf 

 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Ha

mbre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf 

 

Tema 11: Transparencia y rendición de cuentas 

Subtema 

1: 

Transparencia 

Bibliografía 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Capítulos 2 al 4 

Sitio Web 

http://www.dof.gob.mx/avisos/2493/SG_090516/SG_090516.html  

 

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 

Sitio Web 

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 

Bibliografía 

Código de conducta de la SEDESOL 2015 

Todo el documento 

Sitio Web 

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

Menu_Principal/2_Normas/3_Historico/2015/Codigo_Conducta_SEDESOL_30072

015.pdf  

http://www.inegi.org.mx/est/scince/scince2010.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.dof.gob.mx/avisos/2493/SG_090516/SG_090516.html
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
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.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/3_Historico/2015/Codigo_Conducta_SEDESOL_30072015.pdf
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Tema 14: Responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

Subtema 

1 

Responsabilidad administrativa de los servidores públicos 

Bibliografía 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Art. 7-9, 12-16, 36-39. 

Sitio Web 

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

 

Tema 15: Guía anticorrupción 

Subtema 

1 

Guía Anticorrupción 

Bibliografía 

SEDESOL (2014) Guía Anticorrupción 

Todo el documento 

Sitio Web 

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

cion_2014.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://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
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http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_

derechos_humanos_2014.pdf 
 

 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 

 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 

 
 

CHOFER DE SERVICIOS DE OFICILÍA MAYOR 

 

Tem
a 1: 

De los servidores públicos 

Subte
ma 1: 

De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del estado 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Titulo séptimo  

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

Subte
ma 2: 

De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del estado 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas  de los Servidores Públicos 

Titulo Segundo  

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

Tem
a 2: 

De las normas relativas al tránsito de vehículos 

Subte
ma 1: 

Del tránsito de vehículos 

Reglamento de Tránsito Metropolitano 

Completo 

http://www.consejeria.df.gob.mx/images/leyes/reglamentos/  

Subte
ma 2: 

De tránsito de vehículos  

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de Recursos Materiales y servicios 
Generales 

Titulo segundo  

http://www.normateca.gob.mx/Inicio.php  

Tem
a 3: 

Disposiciones Generales 

Subte
ma 1: 

Responsabilidades 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

Titulo cuarto  

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

Subte
ma 2: 

Prevenciones 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://www.consejeria.df.gob.mx/images/leyes/reglamentos/
http://www.normateca.gob.mx/Inicio.php
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
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Titulo Séptimo 

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

Subte
ma 3: 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores Públicos 

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

Todo el documento 

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

Tem
a 4: 

Secretaria de Desarrollo Social 

Subte
ma 1: 

Organización 

Manual de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de  
Recursos Materiales 

Todo el documento 

http://www.normateca.gob.mx/Inicio.php  

Subte
ma 2: 

Reglamento 

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social  

Todo el documento 

http://www.normateca.gob.mx/Inicio.php  

Tem
a 5: 

Código de Conducta de la SEDESOL 

Subte
ma 1: 

Código de Conducta de la SEDESOL 

Todo el Documento 

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

Tem
a 6: 

Código de Ética. 

Subte
ma 1: 

Código de Ética. 

Todo el Documento 

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

Tem
a 7: 

Guía Anticorrupción 

Subte
ma 1: 

Guía Anticorrupción 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupcion_2014.pdf  

Tem
a 8: 

Guía y Protocolo Electoral 

Subte
ma 1: 

Guía y Protocolo Electoral 

Todo el Documento 

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

  

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://www.normateca.gob.mx/Inicio.php
http://www.normateca.gob.mx/Inicio.php
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Codigo_de_Conducta
http://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/PDF/GPE_2015.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
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http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derec

hos_humanos_2014.pdf 
 

 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 

 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 

 
 

ENLACE DE APOYO PARA LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO 

 

Tema 
1 

Género  

Subtema 
1 

Teoría de Género y conceptualización básica 

1.“Glosario de género” INMUJERES 

2.“Género, diferencia de sexo y diferencia sexual” Marta Lamas, Debate feminista año 10 vol. 20 

3. “El ABC del Género en la Administración Pública”. INMUJERES 2004 

4. “Masculinidades emergentes” Coord. Rafael Montesinos. Capítulo “Las representaciones de los géneros 
en la construcción de los espacios público y privado”. México (2005), Ed. Porrúa. Universidad Autónoma 
Metropolitana Iztapalapa. 

Tema 
2 

Derecho a la igualdad 

Subtema 
1 

Conceptos básicos 

Subtema 
2 

Políticas Públicas de Igualdad 

 
Subtema  
3 

Desarrollo Humano y Género en el marco de los derechos de las mujeres. María de la Paz López en: 
Indicadores de desarrollo humano y género. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. México 
(2006).  

Institucionalización de la Perspectiva de Género 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de
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Tema 
3 

Subtema 
1 

Perspectiva de género 

1” Guía metodológica para la sensibilización en género”, Vol. II: perspectiva de género. INMUJERES 2008 

Subtema 
2 

Transversalización de la Perspectiva de género 

1. Programa de Institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública 
federal.  INMUJERES, 2005 

2.- “Guía para la ejecución del Programa de Cultura Institucional en la Administración Pública Federal”. 
INMUJERES. 2009 

Subtema 
3 

Cultura Institucional 

“Cultura institucional y equidad de género en la administración pública”. INMUJERES. 2002 

Tema 
4 

Marco Jurídico 

Subtema 
1 

Marco Jurídico en materia de género e igualdad 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley General de Igualdad para Mujeres 
y Hombres. 

Subtema 
2 

Marco Normativo de la Sedesol 

Ley General de Desarrollo Social; Reglamento interno de la Sedesol; Programa Sectorial de Desarrollo 
Social 2013-2015 

 
Subtema  
3 

Lineamientos específicos. 
 

  
Protocolo para la Atención, Prevención y Sanción del Hostigamiento sexual y Acoso sexual en las 
dependencias y entidades de la APF, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 
2016. 

Tema 
5 

Instrumentos Internacionales 

Subtema 1 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Subtema 2  Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. (OIT). 

Subtema 3 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer. (CEDAW) 

Subtema 4 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención 
Belém do Pará) 

Subtema 5 Mecanismos de seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar Todas 
las Formas de Violencia contra las Mujeres (2006).  

Subtema 6 Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e 
Igualdad de Género (2000).  

Subtema 7 Consenso de México (2004).  

Subtema 8 Consenso de Quito (2007).  

Tema 
6 

Legislación Nacional 

Subtema 1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Subtema 2 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Subtema 3 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  

Subtema 4  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Subtema 5 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
(proigualdad) 2013-2018 

Subtema 6 Programa Sectorial de Desarrollo Social  

Subtema 7 Programa de Cultura Institucional para la Igualdad de Género  

Tema 
7 

Aspectos específicos  de SEDESOL 

Subtema 1 Programa de Apoyo Integral a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas  

Subtema 2 Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia 

Subtema 3 Programa de Coinversión Social  

Subtema 4 Programa Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

Subtema 5 Lenguaje incluyente 

Subtema 6 Sistema sexo género en los programas sociales  
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Subtema 7 Indicadores con perspectiva de género  

Subtema 8 Políticas públicas con perspectiva de género  

Tema 
8 

Guía Anticorrupción 

Subtema 
1 

Guía Anticorrupción 

Todo el Documento 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_anticorrupcion_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 y 36. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm  
Tema 
10 

Código de Conducta de la SEDESOL 

Subtema 
1 

Código de Conducta de la SEDESOL 

Todo el Documento 

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

Tema 
11 

Código de Ética. 

  

 

 

 

 

 

 

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_anticorrupcion_2014.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp.htm
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Codigo_de_Conducta
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_181215.pdf
http://intranet/es/INTRANET/Guia_Rapida_de_Atencion_al_Ciudadano_
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/GPE_2015.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_derechos_humanos_2014.pdf
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http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 

 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 
 

 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS Y BOLETOS 

 

Tema 
1:  

De la Secretaría de Desarrollo Social 

Subtema 
1: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social 
   

Todo el Documento  
 

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

Subtema 
2: 

Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección General de Recursos 
Materiales 

Todo el Documento 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_DGRM_411.pdf  

Subtema 
3: 

Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Todo el documento   

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_
Menu_Principal/3_Manuales/1_MOG/MOG_SEDESOL.pdf  

Subtema 
4: 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales 

Títulos primero y segundo 

http://www.normateca.gob.mx/inicio.php 

Tema 
2: 

Del Ejercicio de los Recursos 

Subtema 
1: 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Títulos Primero 

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

Subtema 
2: 

Reglamento de La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

Todo el Documento 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3837_05-0 

Subtema 
2: 

LINEAMIENTOS por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de 
operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Todo el documento 

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm 

Subtema 
3: 

De la Administración y Prestación de Servicios 

Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño 
de funciones en la Administración Pública Federal  

Completo 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/223751/NORMAS_QUE_REGU
LAN_LOS_VGIATICOS_Y_PASAJES.pdf 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico
https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de
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_DGRM_411.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/4_MOPs/MOP_DGRM_411.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/1_MOG/MOG_SEDESOL.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/3_Manuales/1_MOG/MOG_SEDESOL.pdf
http://www.normateca/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3837_05-0
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/223751/NORMAS_QUE_REGULAN_LOS_VGIATICOS_Y_PASAJES.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/223751/NORMAS_QUE_REGULAN_LOS_VGIATICOS_Y_PASAJES.pdf
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Tema 
3: 

Disposiciones en Materia de Transparencia 

Subtema 
1:  

Ley General de Transparencia y Acceso a La Información Pública  

Todo el documento 

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

Subtema 
2: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a La Información Pública 

Todo el documento 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf  

Subtema 
3: 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados 

Todo el Documento  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/192009/LGPDPPSO_DOF_2601
2017.pdf 

Ética 

Tema4
:  

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.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm 

Tema 
5: 

Combate a la corrupción 

Subtema 
1: 

Ley General Del Sistema Nacional Anticorrupción 

Todo el documento 

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

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Todo el documento 

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

Tema 
6: 
 
 
 
 
 

De Los Procedimientos de Contratación 

Subtem
a 1: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Titulo Segundo Capítulo I, II y III 

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

Subtem
a 2: 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Titulo Segundo Capítulo I, II, III y IV 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf 

Subtema 
3:  

Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

Todo el Documento 

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/comunes/dof09-09-2010.pdf 

   

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/192009/LGPDPPSO_DOF_26012017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/192009/LGPDPPSO_DOF_26012017.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/comunes/dof09-09-2010.pdf
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http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/Guia_de_de
rechos_humanos_2014.pdf 
 

 

http://intranet/es/INTRANET/Codigo_Servidor_Publico 
 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función Publica 
 
https://www.gob.mx/sfp/documentos/reglas-de 

 

 
 

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

