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Secretaría de Salud 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Convocatoria Pública y Abierta No. CNPSS/06/2018 
 
Los Comités Técnicos de Selección de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud con fundamento en los Artículos 21, 25, 26, 28, 
37 y 75 Fracción III 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, 
emiten la siguiente: 

 
Convocatoria Pública y Abierta No. CNPSS/06/2018 para ocupar las siguientes plazas del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal: 

 

Nombre de la Plaza SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD GERENCIAL 01/06/18 

Código  12-U00-1-M1C015P-0000399-E-C-B 

Número de vacantes 01 Percepción ordinaria (Mensual 
Bruto) 

$30,137.95 (treinta mil ciento treinta 
y siete pesos 95/100 M.N.) 

Adscripción  Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

México, Ciudad de México  México, Ciudad de México  
Objetivos y Funciones 
Principales 

Objetivo General del Puesto: Establecer los lineamientos técnicos-normativos para aplicar las 
estrategias que garanticen el desempeño de los proveedores de atención médica del sistema de 
protección social en salud. 
 
Funciones: 
 

1. Coordinar con la dirección general de asuntos jurídicos, la emisión del modelo de acuerdo de 
gestión para su difusión en los estados. 

2. Definir el acuerdo de gestión en los estados para su aplicación en la compraventa de servicios 
de salud. 

3. Vigilar el uso correcto del modelo de acuerdo de gestión con los estados para consolidar su 
aplicación. 

4. Coordinar y evaluar la normatividad de los acuerdos de gestión a nivel estatal para determinar 
irregularidades en su aplicación 

5. Evaluar la oferta integral de servicios de salud en los estados para recompensar mejoras en 
su operación. 

6. Establecer mecanismos para supervisar la prestación de servicios de salud. 
7. Diseñar el modelo de programa de supervisión de los acuerdos de gestión. 
8. Implementar el sistema de seguimiento que permita monitorear las acciones correctivas que 

emplearan las entidades para solucionar los hallazgos detectados en la evaluación de los 
acuerdos de gestión. 

 

Perfil y Requisitos 

Académicos 
 
 
 
 

Licenciatura, titulado en: 
Área General, Ciencias de la Salud 
Carrera Genérica: 

1. Medicina 
2. Odontología 

Área General, Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: 

1. Administración 
2. Ciencias Políticas y Administración Pública 
3. Derecho 
4. Psicología 

Área General, Educación y Humanidades 
Carrera Genérica: 

1. Psicología 
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Laborales  Área y Años de Experiencia Genérica: 
Área de Experiencia, Ciencias Económicas  
Área General: 

1. Tres años en Economía General y/o 
Área de Experiencia, Ciencias Jurídicas y Derecho  
Área General: 

1. Tres años en Derecho y Legislación Nacionales y/o 
Área de Experiencia, Ciencia Política  
Área General: 

1. Tres años en Administración Pública y/o 
Área de Experiencia, Ciencias de la Salud  
Área General: 

1. Tres años en Medicina y/o 
Área de Experiencia, Psicología 
Área General: 

1. Tres años en Psicología General 

Evaluación de 
Habilidades 

Habilidad 1 Orientación a Resultados Ponderación: 50  

Habilidad 2 Trabajo en Equipo Ponderación: 50 

Idiomas  No requerido 

Otros Necesidad de viajar: A veces 

La calificación mínima del examen de Conocimiento  de Conformidad al Temario que se pública es de: 
70  

Conformación de la prelación para acceder a 
la entrevista con el Comité de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico 
de Selección determinará el número de 
candidatos a entrevistar, conforme al orden de 
prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes 
globales de los concursantes. 

 

Nombre de la Plaza SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y SINIESTRALIDADES 02/06/18 

Código  12-U00-1-M1C015P-0000430-E-C-B 

Número de vacantes 01 Percepción ordinaria (Mensual 
Bruto) 

$30,137.95 (treinta mil ciento treinta 
y siete pesos 95/100 M.N.) 

Adscripción  Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

México, Ciudad de México  México, Ciudad de México  
Objetivos y Funciones 
Principales 

Objetivo General del Puesto: Proponer los lineamientos para efectuar las tareas de selección y 
prevención de riesgo acordes con las características de los diferentes grupos que conforman la 
población objetivo del Sistema de Protección Social en Salud, calcular los costos y tarifas, que se deriven 
de las intervenciones médicas y la provisión de nuevos servicios a los beneficiarios en base a los 
protocolos clínicos y terapéuticos para prever su impacto económico en el Sistema de Protección Social 
en Salud. 
 

Funciones: 
 

1. Efectuar estudios para estimar los costos derivados de las intervenciones médicas y de la 
provisión de nuevos servicios, con base en protocolos clínicos y terapéuticos y previendo su 
impacto económico en el Sistema, así como participar en la definición de los criterios y políticas 
para la determinación de cuotas reguladoras del propio Sistema asociadas a la prestación de 
servicios. 

2. Determinar en los protocolos de atención médica los componentes necesarios para estimar el 
costo de las intervenciones del Seguro Popular. 

3. Compilar y verificar los costos de las intervenciones que conforman los catálogos de servicios 
esenciales y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ofertados a la población 
afiliada al Sistema de Protección Social en Salud y seleccionar fuentes confiables. 
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4. Establecer los esquemas del costeo de acuerdo a las características epidemiológicas de cada 
una de las enfermedades objeto de atención a través del Seguro Popular. 

5. Evaluar los costos estimados y proponer tarifas de acuerdo a los presupuestos disponibles y 
el tamaño del padrón de afiliación. 

6. Cuantificar el costo per cápita de las intervenciones del Seguro Popular. 
7. Proponer indicadores para el análisis de riesgos en salud de la población afiliada. 
8. Definir las fuentes de información con las variables necesarias para construir indicadores de 

salud y riesgos. 
9. Evaluar a los diferentes indicadores y establecer sus tendencias. 
10. Elaborar informes críticos periódicos sobre la situación de salud y riesgos de la población 

afiliada. 
11. Proponer medidas de prevención y corrección ante los riesgos identificados en el análisis. 
12. Establecer las tarifas que deriven se los servicios otorgados a los beneficiarios del Sistema y 

que se encuentren previstos en los catálogos de servicios esenciales de salud y gastos 
catastróficos. 

13. Cuantificar costos estimados y proponer tarifas de acuerdo a los presupuestos disponibles y 
el tamaño del padrón de afiliación. 

14. Establecer un sistema de pago a prestadores de servicios de salud, incluyendo esquemas de 
capacitación para la operación de centros de salud y tarifas por el pago de diagnóstico. 

15. Establecer los procedimientos de análisis de los registros de información médica relativa a los 
servicios prestados en la red de proveedores de servicios. 

16. Definir las estrategias para llevar acabo el análisis de los registros de información médica de 
los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud. 

17. Verificar los datos de los registros de información médica de los afiliados al Sistema de 
Protección Social en Salud. 

18. Elaborar informes críticos sobre la situación de salud y riesgo de la población afiliada. 
19. Proponer los lineamientos y procedimientos para establecer un sistema de administración de 

riesgos. 
20. Definir las reglas de funcionamiento y vigilancia del sistema de administración de riesgos, a 

través de indicadores de gestión para realizar análisis puntuales y de tendencia. 
21. Participar en la definición de criterios para conducir estudios de selección de riesgos de salud 

y análisis financiero. 
22. Proponer medidas de prevención y corrección ante los riesgos identificados entre la población 

beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud. 
23. Coordinar y operar el Sistema de Compensación Económica entre las entidades federativas, 

así como proponer los lineamientos normativos y procesos de operación del Sistema; por la 
prestación de servicios de salud interestatales a los beneficiarios del Sistema de Protección 
Social en Salud. 

24. Coordinar la asesoría y capacitación brindada a los Regímenes Estatales de Protección Social 
en Salud y a los Servicios Estatales de Salud sobre la operación del sistema de compensación 
económica por la prestación de servicios de salud interestatales. 

Perfil y Requisitos 

Académicos 
 
 
 
 

Licenciatura, titulado en: 
Área General, Ciencias de la Salud 
Carrera Genérica: 

1. Farmacobiología 
Área General, Ciencias Naturales y Exactas 
Carrera Genérica: 

1. Matemáticas – Actuaría (específicamente Actuaría) 
Área General, Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: 

1. Administración 
2. Contaduría 



 4 

Laborales  Área y Años de Experiencia Genérica: 
Área de Experiencia, Demografía  
Área General: 

1. Tres años en Demografía General y/o 
Área de Experiencia, Ciencias Económicas  
Área General: 

1. Tres años en Contabilidad y/o 
2. Tres años en Organización y Dirección de Empresas y/o 

Área de Experiencia, Ciencia Política  
Área General: 

1. Tres años en Administración Pública y/o 
Área de Experiencia, Ciencias Medicas  
Área General: 

1. Tres años en Ciencias Clínicas y/o 
2. Tres años en Epidemiología y/o 
3. Tres años en Medicina Preventiva y/o 
4. Tres años en Salud Pública y/o 

Área de Experiencia, Matemáticas 
Área General: 

1. Tres años en Estadística 

Evaluación de 
Habilidades 

Habilidad 1 Orientación a Resultados Ponderación: 50  

Habilidad 2 Trabajo en Equipo Ponderación: 50 

Idiomas  No requerido 

Otros Necesidad de viajar: A veces 

La calificación mínima del examen de Conocimiento  de Conformidad al Temario que se pública es de: 
70  

Conformación de la prelación para acceder a 
la entrevista con el Comité de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico 
de Selección determinará el número de 
candidatos a entrevistar, conforme al orden de 
prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes 
globales de los concursantes. 

 

Nombre de la Plaza SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 03/06/18 

Código  12-U00-1-M1C015P-0000429-E-C-J 

Número de vacantes 01 Percepción ordinaria (Mensual 
Bruto) 

$30,137.95 (treinta mil ciento treinta 
y siete pesos 95/100 M.N.) 

Adscripción  Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

México, Ciudad de México  México, Ciudad de México  
Objetivos y Funciones 
Principales 

Objetivo General del Puesto: Diseñar y planear proyectos tecnológicos que permitan proponer los 
cambios y mejoras a través del uso de nuevas tecnologías para extender su potencialidad a las demás 
áreas de la CNPSS en el ámbito de la credencialización y uso de la información contenida en la tarjeta 
inteligente. 
  
Funciones: 
 

1. Integrar la información para la planeación de las acciones y procesos encaminados al logro 
de los objetivos, en materia de proyectos innovadores para el Sistema de Protección Social 
en Salud. 

2. Diseñar los indicadores de seguimiento operativo y base de datos necesarios para la 
construcción de estadísticas básicas para el Sistema de Protección Social en Salud. 

3. Proponer los procedimientos e instrumentos necesarios para el acopio de información para la 
toma de decisiones. 
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4. Proponer los procedimientos para que la documentación generada ampare los proyectos y 
procesos emprendidos por la Dirección General. 

5. Colaborar a mejorar la calidad en el servicio que se otorga a los beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud. 

6. Elaborar las estrategias para la integración vertical y horizontal de cadenas de proveedores 
dentro y fuera del ámbito de gobierno. 

7. Definir los indicadores de calidad en el servicio otorgado a los beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud. 

8. Supervisar la instrumentación piloto de innovaciones tanto en el ámbito de procedimientos 
como del uso de nuevas tecnologías asociadas a la mejora en los servicios otorgados a los 
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. 

9. Validar que los sistemas de información de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud cumplan con los requerimientos y necesidades definidas por sus unidades 
administrativas. 

10. Integrar las necesidades y requerimientos de las unidades administrativas de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud para el diseño e implementación de aplicativos y 
sistemas de información para la optimización de sus procesos. 

 

Perfil y Requisitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos 
 
 
 
 

Licenciatura, titulado en: 
Área General, Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica: 

1. Ingeniería Civil 
2. Computación e Informática 
3. Ingeniería 

Laborales  Área y Años de Experiencia Genérica: 
Área de Experiencia, Ciencias Económicas  
Área General: 

1. Tres años en Organización y Dirección de Empresas y/o 
2. Tres años en Economía General y/o 

Área de Experiencia, Ciencia Política  
Área General: 

1. Tres años en Administración Pública 

Evaluación de 
Habilidades 

Habilidad 1 Orientación a Resultados Ponderación: 50  

Habilidad 2 Trabajo en Equipo Ponderación: 50 

Idiomas  No requerido 

Otros Necesidad de viajar: Siempre 

La calificación mínima del examen de Conocimiento  de Conformidad al Temario que se pública es de: 
70  

Conformación de la prelación para acceder a 
la entrevista con el Comité de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico 
de Selección determinará el número de 
candidatos a entrevistar, conforme al orden de 
prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes 
globales de los concursantes. 
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Nombre de la Plaza SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS Y LOGÍSTICA 04/06/18 

Código  12-U00-1-M1C015P-0000435-E-C-J 

Número de vacantes 01 Percepción ordinaria (Mensual 
Bruto) 

$30,137.95 (treinta mil ciento treinta 
y siete pesos 95/100 M.N.) 

Adscripción  Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

México, Ciudad de México  México, Ciudad de México  
Objetivos y Funciones 
Principales 

Objetivo General del Puesto: Desarrollar proyectos tecnológicos que permitan instrumentar los cambios 
y mejoras a través del uso de nuevas tecnologías para extender su potencialidad a las demás áreas de 
la CNPSS en el ámbito del Sistema Central de Gestión. 
 
Funciones: 
 

1. Integrar las propuestas de transformación e innovación en los procesos involucrados en la 
credencialización, suministro de medicamentos y prestación de servicios que permita la mejor 
toma de decisiones para la prestación de servicios a los beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud. 

2. Elaborar las especificaciones y características técnicas de la credencial única tu salud para el 
acceso oportuno de los mexicanos afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en 
cualquier parte del país. 

3. Proponer los proyectos para el uso integral de la información que fortalezcan los procesos de 
promoción, capacitación y participación social para las áreas involucradas el proceso de 
credencialización del Seguro Popular y uso de la tarjeta inteligente. 

4. Integrar los cambios necesarios en el ámbito de la credencialización que deberán ser tomados 
en cuenta para mejorar los servicios a través de tecnologías de la información. 

5. Generar estrategias para el uso integral de la información que fortalezcan los procesos de 
toma de decisiones tanto en el ámbito interno a la CNPSS como de los Regímenes Estatales 
de Protección Social en Salud. 

6. Proponer estrategias para el desarrollo de las acciones de sensibilización para instrumentar 
proyectos tecnológicos en los Estados. 

7. Contribuir a la coordinación con otras instancias de gobierno que coincidan con el propósito 
de credencialización de la CNPSS para optimizar los recursos públicos en el uso de una tarjeta 
única a nivel nacional con contenidos útiles para el acopio de información. 

8. Colaborar en la construcción del marco institucional dentro del cual se deberá conducir la 
operación y manejo de la información generada por el uso de la tarjeta inteligente. 

9. Supervisar la infraestructura tecnológica de almacenamiento y procesamiento de aplicativos, 
sistemas y bases de datos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

10. Vigilar la administración, respaldos, soporte técnico y seguridad de la infraestructura 
tecnológica, para garantizar la seguridad y operación de los aplicativos, sistemas y bases de 
datos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

 

Perfil y Requisitos 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos 
 
 
 
 

Licenciatura, titulado en: 
Área de Experiencia, Ciencias Sociales y Administrativas  
Carrera Genérica: 

1. Economía 
Área General, Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica: 

2. Computación e Informática 
3. Ingeniería 
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Laborales  Área y Años de Experiencia Genérica: 
Área de Experiencia, Ciencias Económicas  
Área General: 

1. Tres años en Organización y Dirección de Empresas y/o 
Área de Experiencia, Ciencia Política  
Área General: 

1. Tres años en Administración Pública 

Evaluación de 
Habilidades 

Habilidad 1 Orientación a Resultados Ponderación: 50  

Habilidad 2 Trabajo en Equipo Ponderación: 50 

Idiomas  No requerido 

Otros Necesidad de viajar: Siempre 

La calificación mínima del examen de Conocimiento  de Conformidad al Temario que se pública es de: 
70  

Conformación de la prelación para acceder a 
la entrevista con el Comité de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico 
de Selección determinará el número de 
candidatos a entrevistar, conforme al orden de 
prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes 
globales de los concursantes. 

 

Nombre de la Plaza SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 05/06/18 

Código  12-U00-1-M1C015P-0000410-E-C-B 

Número de vacantes 01 Percepción ordinaria (Mensual 
Bruto) 

$30,137.95 (treinta mil ciento treinta 
y siete pesos 95/100 M.N.) 

Adscripción  Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

México, Ciudad de México  México, Ciudad de México  
Objetivos y Funciones 
Principales 

Objetivo General del Puesto: Que la gestión de los asuntos de la Comisión sea tratada con oportunidad 
y eficiencia a fin de apoyar al cumplimiento de los objetivos sustantivos de la institución. 

 

Funciones: 
 

1. Programa y verifica las actividades del Comisionado para su correcta ejecución de acuerdo a 
las prioridades que este determine. 

2. Colabora en la coordinación de los eventos oficiales en los que participe el Comisionado en 
las diferentes órdenes de gobierno, instituciones y organizaciones no gubernamentales. 

3. Supervisa la ejecución del Sistema de Gestión y evalúa sus resultados. 
4. Propone las acciones preventivas y correctivas para incrementar la eficacia del sistema de 

gestión. 
5. Controla el minutario de los oficios de la oficina del Comisionado para coordinar y dar 

seguimiento a la atención de los mismos. 
6. Establecer y llevar el control de la información solicitada por el Comisionado a las diversas 

Direcciones Generales con la finalidad de que la Oficina del Comisionado cuente con la 
información requerida en tiempo y forma. 

7. Recabar la información de las diversas solicitudes a las unidades tanto internas y externas 
que requiera el Comisionado. 

8. Supervisar que las áreas de la Comisión reporten en tiempo y forma los resultados de los 
programas y objetivos asignados. 
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Perfil y Requisitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académicos 
 
 
 
 

Licenciatura, titulado en: 
Área de Experiencia, Ciencias Sociales y Administrativas  
Carrera Genérica: 

1. Administración 
2. Ciencias Políticas y Administración Pública 
3. Periodismo 
4. Comunicación 
5. Derecho 
6. Relaciones Internacionales 

Área de Experiencia, Educación y Humanidades  
Carrera Genérica: 

1. Relaciones Internacionales 
Área General, Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica: 

1. Administración 

Laborales  Área y Años de Experiencia Genérica: 
Área de Experiencia, Ciencias Económicas  
Área General: 

1. Tres años en Organización y Dirección de Empresas y/o 
Área de Experiencia, Ciencia Política  
Área General: 

1. Tres años en Administración Pública y/o 
2. Tres años en Vida Política y/o 
3. Tres años en Ciencias Políticas y/o 

Área de Experiencia, Sociología  
Área General: 

1. Tres años en Comunicaciones Sociales 

Evaluación de 
Habilidades 

Habilidad 1 Liderazgo Ponderación: 50  

Habilidad 2 Trabajo en Equipo Ponderación: 50 

Idiomas  No requerido 

Otros Necesidad de viajar: A veces 

La calificación mínima del examen de Conocimiento  de Conformidad al Temario que se pública es de: 
70  

Conformación de la prelación para acceder a 
la entrevista con el Comité de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico 
de Selección determinará el número de 
candidatos a entrevistar, conforme al orden de 
prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes 
globales de los concursantes. 
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Nombre de la Plaza DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN 06/06/18 

Código  12-U00-1-M1C014P-0000502-E-C-K 

Número de vacantes 01 Percepción ordinaria (Mensual 
Bruto) 

$20,632.18 (veinte mil seiscientos 
treinta y dos pesos 18/100 M.N.) 

Adscripción  Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

México, Ciudad de México  México, Ciudad de México  
Objetivos y Funciones 
Principales 

Objetivo General del Puesto: Manejar y Administrar las bases de datos de las entidades federativas para 
poder conformar el sistema de información gerencial de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud.  
 
Funciones: 
 

1. Manejar las bases de datos para explotar la información que generen los sistemas 
tecnológicos. 

2. Diseñar estructuras de datos óptimas para que la información registrada sea veraz y oportuna. 
3. Realizar las modificaciones a las estructuras de datos para controlar los cambios que las 

actualizaciones requieran. 
4. Diseñar procesos que optimicen el rendimiento de las bases de datos para la confiabilidad de 

la información de los sistemas de información. 
5. Administrar las bases de datos para mantener la integridad de la información. 
6. Manejar las herramientas y utilerías de manejadores de base de datos para mantener la 

integridad en la información. 
7. Operar el sistema de información para la explotación de los registros de las atenciones 

médicas registradas y validadas Sistema Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC), para la 
medición de impacto y toma de decisiones. 

8. Integrar los modelos para la explotación de las bases de datos que permitan el manejo 
eficiente de la información. 

Perfil y Requisitos 

Académicos 
 
 
 
 

Licenciatura, titulado en: 
Área General, Ingeniería y Tecnología 
Carrera Genérica: 

1. Computación e Informática 

Laborales  Área y Años de Experiencia Genérica: 
Área de Experiencia, Ciencias Tecnológica  
Área General: 

1. Dos años en Tecnología de los Ordenadores y/o 
Área General, Ciencia Política 
Carrera Genérica: 

1. Dos años en Administración Pública 

Evaluación de 
Habilidades 

Habilidad 1 Orientación a Resultados Ponderación: 50  

Habilidad 2 Trabajo en Equipo Ponderación: 50 

Idiomas  No requerido 

Otros Necesidad de viajar: A veces 

La calificación mínima del examen de Conocimiento  de Conformidad al Temario que se pública es de: 
70  

Conformación de la prelación para acceder a 
la entrevista con el Comité de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico 
de Selección determinará el número de 
candidatos a entrevistar, conforme al orden de 
prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes 
globales de los concursantes. 
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Nombre de la Plaza DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO 07/06/18 

Código  12-U00-1-CFOA002-0000249-E-C-H 

Número de vacantes 01 Percepción ordinaria (Mensual 
Bruto) 

$20,632.18 (veinte mil seiscientos 
treinta y dos pesos 18/100 M.N.) 

Adscripción  Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

México, Ciudad de México  México, Ciudad de México  
Objetivos y Funciones 
Principales 

Objetivo General del Puesto: Analizar y evaluar los mecanismos e instrumentos financieros utilizados 
en la protección social y financiera en salud; a fin de promover mecanismos alternativos de apoyo 
financiero relacionados con el aseguramiento en salud de conformidad a las políticas y principios 
normativos establecidos por la Secretaría de Salud y demás ordenamientos aplicables. 
 

Funciones: 
 

1. Validar, controlar y dar seguimiento de los recursos financieros aplicables de conformidad a 
los ordenamientos establecidos en la materia, con el propósito de garantizar la viabilidad del 
Sistema de Protección Social en Salud. 

2. Administrar la información relativa a la operación de los Fondos Generales y Específicos 
relacionados con el aseguramiento en salud. 

3. Evaluar la operación de Fondos Generales y Específicos en el aseguramiento. 
4. Definir mecanismos alternativos de protección financiera y realizar las propuestas de los 

instrumentos de difusión de los mismos. 
5. Diseñar con apego a los Lineamientos y bases actuariales los programas de combate a la 

pobreza con el objeto de dar certeza al manejo y operación del Sistema Nacional de Seguridad 
Social en Salud. 

6. Instrumentar los estudios financieros necesarios con el objetivo de brindar certeza a las 
coberturas del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud. 

7. Verificar que los esquemas de regulación de aseguramiento en salud, estén marcados de 
conformidad a la normatividad vigente y a la filosofía de la Comisión Nacional de Seguridad 
Social en Salud. 

8. Determinar las poblaciones que puedan ser susceptibles de esquemas de aseguramiento 
comunitario en salud. 

9. Proponer mejores prácticas de evaluación de la gestión de la operación de los mecanismos e 
instrumentos financieros para la Protección Social en Salud. 

10. Organizar la información que se requiera para atender las solicitudes de los órganos 
fiscalizadores.  

Perfil y Requisitos 

Académicos 
 
 
 
 

Licenciatura, titulado en: 
Área General, Ciencias Sociales y Administrativas 
Carrera Genérica: 

1. Administración 
2. Contaduría 
3. Economía 
4. Finanzas 

Laborales  Área y Años de Experiencia Genérica: 
Área de Experiencia, Demografía  
Área General: 

1. Dos años en Demografía General y/o 
Área General, Ciencias Económicas 
Carrera Genérica: 

1. Dos años en Política Fiscal y Hacienda Pública Nacionales y/o 
Área General, Ciencia Política 
Carrera Genérica: 

1. Dos años en Administración Pública y/o 
Área General, Matemáticas 
Carrera Genérica: 

1. Dos años en Análisis Numérico 
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Evaluación de 
Habilidades 

Habilidad 1 Orientación a Resultados Ponderación: 50  

Habilidad 2 Trabajo en Equipo Ponderación: 50 

Idiomas  No requerido 

Otros Necesidad de viajar: A veces 

La calificación mínima del examen de Conocimiento  de Conformidad al Temario que se pública es de: 
70  

Conformación de la prelación para acceder a 
la entrevista con el Comité de Selección 

Para esta plaza en concurso, el Comité Técnico 
de Selección determinará el número de 
candidatos a entrevistar, conforme al orden de 
prelación que elabora la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, con base en los puntajes 
globales de los concursantes. 

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

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 y la determinación del Comité 
Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 
su Reglamento y 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, publicado el 12 de julio de 2010 y con última reforma publicada 
el 06 de abril de 2017  en el Diario Oficial de la Federación y demás aplicables. 

Requisitos de 
participación 
 

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para el puesto.  
Adicionalmente se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales de conformidad con el Artículo 21 de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera: ser ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya 
condición migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado 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. 
En el caso de trabajadores/ras 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, emitida cada año por la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Documentación 
requerida 

Los/las aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original sin tachaduras/legible o copia certificada y tres copias 
simples, los siguientes documentos, en la fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto hayan recibido, con cuando 
menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso. 
2. Formato del Currículum Vitae de Trabajaen, en el que se detalle la experiencia y el mérito; firmado, rubricado y con 
leyenda de: “Bajo protesta manifiesto que los datos asentados son verídicos”, sin encuadernar o sin engargolar.  
3. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía, cédula profesional, 
cartilla liberada o pasaporte). 
4. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 o según corresponda. 
5. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa: sólo se aceptará Cédula 
Profesional y Título Profesional registrado en la SEP. En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar 
la documentación oficial que acredite la revalidación de sus estudios ante la Secretaría de Educación Pública. Para cubrir la 
escolaridad de nivel Licenciatura con grado de avance titulado, serán validados los títulos o grados académicos de 
postgrados, maestrías y doctorados, en las áreas de estudio y carreras correspondientes al perfil del puesto.  
6. Cartilla liberada (en el caso de hombres hasta los 40 años).  
7. Documentación que acredite el tiempo y las áreas de experiencia laboral solicitadas en cada perfil, y que compruebe lo 
establecido en el Currículum Vitae. Sólo se aceptará documentación comprobatoria que avale el inicio y fin del empleo que 
corresponde a la experiencia solicitada (únicamente se aceptarán cartas laborales en hoja membretada que indiquen el 
periodo completo, salario y puesto ocupado, hojas de servicio acompañadas de nombramientos y/o renuncias, actas de 
entrega recepción, declaraciones fiscales y contratos laborales, talones de pago, alta o baja del ISSSTE o al IMSS), no se 
aceptará la docencia para acreditar las áreas de experiencia laboral solicitadas en el perfil. 
Se considerará y acreditará en el apartado de “experiencia laboral” las siguientes actividades: el servicio social, las prácticas 
profesionales, el tiempo de becarios, el tiempo de residencia o práctica clínica que el candidato acredite cuando realizó 
alguna especialidad Dichas actividades se contabilizaran en el área de experiencia solicitada en el perfil siempre y cuando 
exhiban los documentos institucionales que lo amparen (señalando el periodo, institución y actividades realizadas).    
8.Deberán acompañar documentación mediante la cual comprueben la experiencia y el mérito establecidos en el Currículum 
Vitae, mismos que se evaluarán de conformidad con la escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación – 



 12 

Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, publicada por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera, 
disponible en www.trabajaen.gob.mx. 
Para la evaluación de la experiencia, se calificarán los siguientes elementos: 

1. Orden de los puestos desempeñados 
2. Duración en los puestos desempeñados 
3. Experiencia en el sector público 
4. Experiencia en el sector privado 
5. Experiencia en el sector social 
6. Nivel de responsabilidad 
7. Nivel de remuneración 
8. Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante (NO SE EVALUARÁ 

PARA LAS PLAZAS QUE CONTIENEN ASTERISCO *) 
9. En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante 
10. En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante 

 
Para la valoración del mérito, se calificarán los siguientes elementos: 

1. Acciones de Desarrollo Profesional. 
2. Resultados de las evaluaciones del desempeño (únicamente en caso de ser Servidor Público de Carrera Titular) 
3. Resultados de las acciones de capacitación (únicamente en caso de ser Servidor Público de Carrera Titular)  
4. Resultados de procesos de certificación (únicamente en caso de ser Servidor Público de Carrera Titular).  
5. Logros 
6. Distinciones 
7. Reconocimientos o premios.  
8. Actividad destacada en lo individual:  
9. Otros Estudios 

 Evaluación de la experiencia y valoración del mérito 
El Comité Técnico de Selección ha determinado solicitar la acreditación documental del total de la información expresada en 
el currículum vitae de cada candidato/a inscrito/a al concurso por cada plaza vacante, para que se esté en posibilidad de 
realizar una evaluación de la experiencia y valoración del mérito en igualdad de circunstancias para los/las candidatos/as. 
Para efectos del desahogo de la etapa y entrega de puntuación en la evaluación de la experiencia, únicamente se 
considerarán los puestos y el tiempo en las empresas o instituciones en que los/las candidatos/as lo acrediten 
documentalmente, para lo cual se determina que se aceptarán como comprobantes: talones de pago (periodos completos 
en original para cotejar y copias sólo del inicio y fin), altas, bajas y modificaciones de salario emitidas por el IMSS y el 
ISSSTE. 
En lo que respecta a la evaluación de la experiencia se determinó lo siguiente: 
En lo que respecta al punto 5 - Experiencia en Sector Social: Además de las ya establecidas se considerarán empleos 
desempeñados en Organización no gubernamental (ONG), Voluntariados, Asociaciones Civiles (A.C.), Cooperativas y 
Sindicatos. 
El punto 6 - Nivel de Responsabilidad: Las respuestas del/ de la candidato/a deberán cruzarse con el currículum que ingresó 
en el Sistema Trabajaen y que se entrega firmado bajo protesta de decir verdad por el/la candidato/a. 
El punto 10 - En su caso aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante, se aceptarán las evaluaciones del 
desempeño. 
En lo que respecta a la valoración del mérito se determinó, lo siguiente: 
Respecto al punto 1 - Acciones de Desarrollo Profesional: dicha valoración no será tomada en cuenta en ningún proceso de 
concurso en tanto no existan disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública, previstas en los artículos 43 y 
45 del Reglamento. 
Respecto al punto 3 - Resultado de las acciones de capacitación: se acuerda que para aquellos casos en que los/las 
candidatos/as presenten constancias que no muestren calificación, este Comité aprueba se otorguen los puntos con base 
en las horas de capacitación que se acrediten dentro de las constancias, otorgando 100 puntos siempre y cuando se dé 
cumplimiento a 40 o más horas anuales, 80 puntos de 39 a 25 horas, 60 puntos de 24 a 10 horas y 0 puntos a quien tenga 
entre 0 y 9 horas de capacitación, lo anterior aplicará en los periodos del 2008 y 2009. En caso de que en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior no se hubieran autorizado acciones de capacitación, los candidatos deberán entregar escrito de la 
dependencia que así lo acredite, y no serán evaluados en este elemento al no existir un parámetro objetivo para realizar la 
comparación. 
El punto 4 - Resultados de procesos de certificación: este punto deberán acreditarlo los candidatos con su pantalla Rhnet; 
en la cual se marca la vigencia de la certificación. 
El punto 7 - Reconocimientos o premios: únicamente se aceptarán los documentos de instancias con reconocimiento oficial 
y con membrete. 
El punto 8 - Actividad destacada en lo individual: se considerará la docencia, además de las que se proponen en la 
metodología, siempre y cuando el candidato cuente con el documento expedido por escuela en la que imparte clases y se 
señale en ésta la(s) materia(s) que imparte. 
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Respecto a la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, se señala que los puntos propuestos dentro de la 
metodología que no se enuncian se debe a que éstos se mantienen tal y como lo señala el formato y la metodología antes 
mencionada. 
9. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado/a con pena privativa de libertad por delito doloso, no 
estar inhabilitado/a para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica. (Escrito proporcionado por la dependencia). 
10. Conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, aquellos participantes que sean 
Servidores/as Públicos/as de Carrera y que este concurso represente acceder a un cargo del Sistema de Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal de mayor responsabilidad o jerarquía, y conforme a lo previsto en el Art. 37 
de la LSPC y conforme al Numeral 174 del 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, publicado el 12 de julio de 2010 y con 
última reforma publicada el 06 de abril de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, se tomarán en cuenta, las últimas 
Evaluaciones del Desempeño 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, las cuales deberán presentar en la etapa de revisión 
curricular, de lo contrario serán descartados del concurso. Los/las candidatos/as que estén concursando por un puesto del 
mismo nivel no será necesario presentar las evaluaciones del desempeño. 
Para las promociones por concurso de los servidores públicos de carrera de primer nivel de ingreso, la evaluación del 
desempeño mediante la cual obtuvieron su nombramiento como titular no formará parte de las dos requeridas por el artículo 
47 del Reglamento, lo anterior  con fundamento en el Numeral 252 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, publicado el 12 
de julio de 2010 y con última reforma publicada el 06 de abril de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 
En caso de no ser Servidor Público de Carrera titular, deberá firmar bajo protesta de decir verdad un formato proporcionado 
por la Dependencia.  
11. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado/a 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 deberán 
presentar la documentación oficial con la que se demuestren las condiciones bajo las cuales estaría sujeta su reincorporación 
a la Administración Pública Federal, de conformidad a la normatividad aplicable. 
12. En caso de que la plaza requiera idioma, la documentación que acreditará el nivel de dominio será: 
I) Para el nivel básico se aceptarán como constancias la historia académica y/o constancia o documento expedido por alguna 
institución; 
II) Para el nivel de dominio intermedio se aceptará constancia o documento expedido por alguna institución de idiomas o 
lenguas extranjeras que indique ese nivel de dominio; 
III) Para el nivel de dominio avanzado se aceptarán constancias como el TOEFL, TEFL, IELTS, entre otras, constancia o 
documento correspondientes a estudios realizados en el extranjero en el idioma requerido siempre que correspondan a un 
nivel de estudio medio superior o superior. 
Las constancias de idioma no deberán tener una antigüedad mayor a 5 años, salvo las referentes a historias académicas. 
En caso de no presentar cualquiera de los documentos señalados los aspirantes serán descartados inmediatamente del 
concurso, no obstante que hayan acreditado las evaluaciones correspondientes, con excepción de los correspondientes a la 
sub-etapa de valoración de mérito y experiencia caso en el cual a los aspirantes sólo se les otorgará un mínimo puntaje o 
nulo. 
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los 
requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante, o en 
su caso se dejara sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin 
responsabilidad para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la cual se reserva el derecho de ejercitar las 
acciones legales procedentes. 
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Registro de 
aspirantes 

Con fundamento en el Numeral 192 del 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, publicado el 12 de julio de 2010 y con 
última reforma publicada el 06 de abril de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, 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 interesada 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.   
La inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se realizarán, del 13 de junio de 2018 al 26 de junio 
de 2018, al momento en que el/la candidato/a registre su participación a un concurso a través de Trabajaen, se llevará a 
cabo en forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación para el concurso al aceptar las presentes 
bases o, en su caso, de rechazo que lo descartará del concurso. 
La revisión curricular efectuada a través de Trabajaen se llevará a cabo, sin perjuicio de la revisión y evaluación de la 
documentación que los candidatos deberán presentar para acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 

Desarrollo del 
Concurso y 
Presentación de 
Evaluaciones 
 

De conformidad con lo establecido en el Art. 34 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, publicado el 7 
de septiembre de 2007, y  el 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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 
06 de abril de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. “El procedimiento de selección de los aspirantes comprenderá las 
siguientes etapas: 

I. Revisión curricular; II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades; III. Evaluación de la Experiencia 
y Valoración del Mérito, IV. Entrevistas, y V. Determinación” Etapas que se desahogarán de acuerdo a las siguientes 
fechas: 

II.  

Etapa Fecha o plazo 

Publicación de convocatoria 13 de junio de 2018 

Registro de aspirantes (en la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx) 

Del 13 de junio de 2018 al 26 de junio de 2018 

Revisión curricular (por la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx) 

Del 13 de junio de 2018 al 26 de junio de 2018 

Examen de conocimientos A partir del 02 de julio de 2018 

Exámenes de habilidades (capacidades gerenciales) A partir del 03 de julio de 2018 

Revisión y evaluación documental (Cotejo) A partir del 06 de julio de 2018 

Evaluación de la Experiencia y del Mérito A partir del 06 de julio de 2018 

Entrevista con el Comité Técnico de Selección A partir del 11 de julio de 2018 

Determinación del candidato ganador A partir del 11 de julio de 2018 
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La Comisión Nacional de Protección Social en Salud, comunicará por lo menos con 2 días hábiles de anticipación, 

a cada aspirante, la fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones 

respectivas.  

El horario de evaluaciones será de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Exceptuando las entrevistas. 

1.-Los resultados obtenidos en las evaluaciones de las habilidades gerenciales con fines de ingreso realizadas con 

las herramientas del Sector Central de la Secretaría de Salud, así como de sus Órganos Desconcentrados, tendrán 

una vigencia de un año a partir de la fecha de su aplicación, y serán considerados exclusivamente para otros 

concursos convocados por el Sector Central de la Secretaría de Salud, así como de sus Órganos Desconcentrados. 

2.- Para la validación de la vigencia de un año de los resultados obtenidos en las evaluaciones de las habilidades 

Gerenciales, el aspirante deberá tener la calificación mínima aprobatoria igual a 70 o mayor a esta. 

3.- Los resultados de la evaluación de conocimientos tendrán vigencia de un año, en relación con el puesto sujeto 

a concurso, siempre que no cambie el temario con el cual se evaluó el conocimiento, por lo que, en caso de existir 

diferencia entre los temarios, no se podrán considerar dichos resultados en las evaluaciones de los concursos de 

esta convocatoria.                               

4.- Para hacer legítima la revalidación antes mencionada, el aspirante deberá solicitarlo por escrito en el periodo 

establecido para el registro de aspirantes al concurso, el escrito deberá ser dirigido al Secretario Técnico del Comité 

Técnico de Selección correspondiente.                                             

5.- En los casos de los aspirantes a ocupar plazas convocadas por la Comisión Nacional de Protección Social en 

Salud, que tuviesen vigentes los resultados de habilidades evaluadas con herramientas diferentes a “las 

herramientas para evaluación de habilidades gerenciales con fines de ingreso y/o permanencia para los aspirantes 

y servidores públicos sujetos al sistema del Servicio Profesional de Carrera”, validadas para el Sector Central de 

la Secretaría de Salud así como de sus Órganos Desconcentrados, dichos resultados no podrán ser reconocidos 

para efectos de los concursos de esta Secretaría de Salud aun tratándose de habilidades con el mismo nombre 

y/o nivel de dominio.                                                                                

6.- Los resultados de los exámenes y de las evaluaciones aplicadas en este proceso de selección no serán 

considerados para fines de Certificación de Capacidades. 

7.- La evaluación de experiencia y valoración del mérito se realizará el mismo día en que se realice la revisión 
documental de conformidad con escala establecida en la Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación de la 
Experiencia y el Mérito, publicada por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera. 
8.- El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley, se tendrá por acreditado cuando el aspirante 
sea considerado finalista por el CTS, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto 
en concurso y susceptible de resultar ganador del mismo, lo anterior de conformidad al 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, publicado el 12 de julio de 2010 y última reforma publicada el 06 de abril de 2017 
en el Diario Oficial de la Federación. 

9.- Para cada una de las pruebas es necesario presentarse con su comprobante de folio asignado por el portal 
www.trabajaen.gob.mx y copia de su identificación oficial vigente. 
10.- Los concursos se conducirán de acuerdo a la programación antes indicada, sin embargo previo acuerdo de 
los Comités Técnicos de Selección, y notificación correspondiente a los aspirantes a través de los portales 
www.trabajaen.gob.mx y www.salud.gob.mx/unidades/dgrh/bolsadetrabajo/ podrán modificarse las fechas 
indicadas cuando así resulte necesario o en razón del número de aspirantes que se registren, o por algún 
impedimento no previsto. 

El requisito establecido en la fracción III del artículo 21 de la Ley, se tendrá por acreditado cuando el/la aspirante sea 
considerado finalista por el CTS, toda vez que tal circunstancia implica ser apto para el desempeño del puesto en concurso y 
susceptible de resultar ganador del mismo, lo anterior de conformidad al 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, publicado el 12 de 
julio de 2010 y con última reforma publicada el 06 de abril de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 
Para cada una de las pruebas es necesario presentarse con su comprobante de folio asignado por el portal 
www.trabajaen.gob.mx y copia de su identificación oficial vigente. 
El concurso se conducirá de acuerdo con la programación antes indicada, sin embargo previo acuerdo del Comité Técnico 
de Selección, y notificación correspondiente a los aspirantes a través del www.trabajaen.gob.mx podrán modificarse las 
fechas establecidas cuando así resulte necesario o en razón del número de aspirantes que se registren, o por algún 
impedimento no previsto. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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Entrevista La etapa de Entrevistas tiene la finalidad de que el Comité de Selección profundice en la valoración de la capacidad de los 
candidatos, de conformidad a los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria y en Trabajaen. 
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud programará las entrevistas y convocará a los/las candidatos/as, a través 
de Trabajaen, conforme al orden de prelación y el número establecido por el Comité Técnico de Selección. 
El Comité Técnico de Selección para la evaluación de las entrevistas,  considerará los criterios  siguientes: 

- Contexto, situación o tarea (favorable o adverso); 
- Estrategia o acción (simple o compleja); 
- Resultado (sin impacto o con impacto), y 
- Participación (protagónica o como miembro de equipo) 

 

Cada miembro del Comité de Selección calificará en un escala de 0 a 100 a cada candidato en cada uno de los criterios de 
evaluación correspondientes.  
En caso de que el Comité Técnico de Selección lo determine podrá auxiliarse para desahogar la etapa de entrevista por 
máximo 3 especialistas, 1 por cada miembro, y se notificará a los/las candidatos/as en el correo electrónico mediante el cual 
se le cite a la misma. 
Cuando el perfil del puesto requiera el dominio de un idioma en el nivel avanzado, en esta etapa se podrá realizar al menos 
una pregunta a cada aspirante en el idioma requerido. 
 

Reglas de 
Valoración y 
Sistema de 
Puntuación General 

1.-La acreditación de la etapa de revisión curricular, revisión y evaluación de documentos, el examen de conocimientos y la 
presentación de las evaluaciones de habilidades serán indispensables para continuar en el proceso de selección de que se 
trate. 
2.- Se evaluarán 2 habilidades (gerenciales) y no implicará descarte del concurso el no aprobarlas a menos de que no se 
presente a dichas evaluaciones. 
3.- La calificación mínima aprobatoria para acreditar la evaluación de conocimientos será de 70 y el resultado de la evaluación 
se obtendrá del total de aciertos sobre el número de reactivos que conforman el examen. 
4.- La evaluación de experiencia y valoración del mérito se evaluarán de conformidad con la escala establecida en la 
Metodología y Escalas de Calificación – Evaluación de la Experiencia y valoración del Mérito, publicada por la Dirección 
General del Servicio Profesional de Carrera, considerando los elementos antes mencionados. Es importante señalar que, la 
Secretaría de la Función Pública comunicó del cambio de la rama de cargo que se debería llevar a cabo en el Código del 
Maestro de Puestos, de acuerdo al nuevo Catálogo de Ramas de Cargo o Puesto de la Administración Pública Federal, 
debido a lo anterior y para las plazas que contienen un asterisco (*) no se evaluará el rubro ocho “Relevancia de funciones 
o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante. 
5.- Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las evaluaciones 
precedentes. 
6.- Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones (habilidades, de conocimientos, evaluación de la 
experiencia y del mérito) serán considerados para elaborar el listado de aspirantes con los resultados más altos a fin de 
determinar el orden de prelación, para la etapa de entrevista, de conformidad con el Sistema de Puntuación General 
establecido por el Comité Técnico de Profesionalización para las plazas desde Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad, 
hasta Dirección General, mismo que a continuación se muestra: 

 
Jefatura de Departamento hasta 

Director General 
Enlace de Alta Responsabilidad 

Etapa o Sub-etapa Puntaje Asignado Puntaje Asignado 

Sub-etapa de Examen de Conocimientos 30 30 

Promedio de la sub-etapa de Evaluaciones 
de Habilidades 

10 20 

Sub-etapa de Evaluación de Experiencia 20 10 

Sub-etapa de Valoración del Mérito 10 10 

Etapa de Entrevista 30 30 

PUNTAJE MAXIMO 100 100 

El número mínimo de candidatos/as a entrevistar, será de 3, si el universo de candidatos/as lo permite. En caso de que el 
número de candidatos/as fuera menor al mínimo establecido, se entrevistará a todos. 
El número de candidatos/as que se continuarán entrevistando, será como mínimo de tres, en caso de no contar al menos 
con un finalista de entre los/las candidatos/as ya entrevistados. 
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El Puntaje Mínimo de Calificación para ser considerado finalista será de 70. 
Para los concursos de nivel de Enlace deberá registrarse en RH Net en la subetapa de evaluación de la experiencia un 
puntaje único de 100. 

Publicación de 
Resultados 

Tanto los resultados de cada una de las etapas del concurso, como la invitación a las evaluaciones y en su caso modificación 
del calendario serán difundidos en el portal de www.trabajaen.gob.mx. 

Determinación y 
Reserva 

El Comité Técnico de Selección declarará ganador/a del concurso al finalista que obtenga la calificación más alta en el 
proceso de selección. 
Se consideran finalistas a los/las candidatos/as que acrediten el puntaje mínimo de calificación en el sistema de puntuación 
general, esto es, que hayan obtenido un resultado aceptable para ser considerados aptos para ocupar el puesto sujeto a 
concurso en términos de los artículos 32 de la Ley y 40, fracción II de su Reglamento. 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, los/las aspirantes 
que obtengan, el Puntaje Mínimo de Calificación, que es de setenta (70) y no resulten ganadores/as en el concurso, serán 
considerados/as finalistas y quedarán integrados/as a la reserva de aspirantes del puesto de que se trate en la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del 
concurso respectivo. 

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. 

Reactivación de 
folios 

Los Comités Técnicos de Selección de estas plazas, determinaron no llevar a cabo la reactivación de folios cuando el 
descarte sea originado por causas imputables a los/las aspirantes, por lo que le solicitamos que antes de su inscripción a 
este concurso verifique que la información capturada en Trabajaen respecto de su Currículum Vitae, esté completa y correcta 
comparándola con los requisitos del puesto, considerando que las reactivaciones únicamente procederán cuando el descarte 
del folio sea originado por causas NO imputables al aspirante, por errores en la captura de información u omisiones del 
operador de Ingreso que se acrediten fehacientemente, a juicio de los/las integrantes del Comité Técnico de Selección. 
En caso de que el rechazo sea por causas no imputables al aspirante y el sistema emita un folio de rechazo, el/la aspirante 
tendrá 2 días hábiles a partir de la fecha de ese rechazo para presentar su escrito de petición de reactivación de folio, en la 
Dirección de Recursos Humanos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, ubicada en Gustavo E. Campa 54, 
Col. Guadalupe Inn, México, Ciudad de México, 01020. 
Dicho escrito deberá incluir, considerando que proceden las reactivaciones sólo cuando el descarte del folio sea originado 
por causas no imputables al/ a la aspirante, por errores en la captura de información u omisiones del operador del Ingreso 
que se acrediten fehacientemente, a juicio de los/las integrantes del Comité Técnico de Selección: 

1. Pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx, donde se observe su folio de rechazo. 
2. Justificación de por qué se considera que se debe reactivar su folio 
3. Original y copia de los documentos comprobatorios de su experiencia laboral y escolaridad 
4. Indicar la dirección física y electrónica donde puede recibir la respuesta a su petición, la cual será evaluada y 

resuelta por el Comité Técnico de Selección respectivo. 
5. Impresión de Currículum Vitae de Trabajaen. 
La reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean imputables al aspirante como: 
1. La renuncia a concursos por parte del/la aspirante 
2. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades 
3. La duplicidad de registro y la baja en Sistema imputables al/ a la aspirante 
4. Por errores de captura imputables al candidato 
Una vez pasado el período establecido, no serán recibidas las peticiones de reactivación. 

Disposiciones 
generales 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. 
2. Los datos personales de los/las concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso, de conformidad 

con el Art. 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación en 

actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
4. Los/las concursantes podrán presentar inconformidad y recurso de revocación, ante el Área de Quejas del Órgano 

Interno de Control de esta Dependencia, en Gustavo E. Campa No. 54, Piso 1. Colonia Guadalupe Inn. Delegación 
Álvaro Obregón, C.P. 01020. Teléfono 5090 3600 ext. 57910, en términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, y ante la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de la Función Pública, en Insurgentes Sur 1735, 2do. Piso, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01020, México Ciudad de México., en términos de lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Función Pública. 

5.   En los casos en que el Comité Técnico de Selección determine la revisión de exámenes, ésta sólo podrá efectuarse 
respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o procedimientos utilizados, sin que 
implique la entrega de los reactivos ni las opciones de respuesta.  
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        En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. Dicha revisión deberá 
solicitarse mediante el procedimiento de una inconformidad. 

6.   Cualquier aspecto o caso no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de Selección. 
Conforme a las disposiciones aplicables, privilegiando la observancia de los principios rectores del sistema, dentro de 
los 10 días hábiles siguientes en que se presentó, con la salvedad de que para aquellos casos en los que el Comité 
Técnico de Selección requiera de consultas, autorización u otros., ante entidades reguladoras, la resolución de dichos 
aspectos quedará sujeta al tiempo de respuesta y las determinaciones de las instancias competentes. 

7.  Cuando el/la ganador/a de un concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser nombrado 
en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar ante la Dirección General de Recursos Humanos, en un lapso no 
mayor a cinco días naturales, posteriores a la notificación de los resultados del concurso a través de su cuenta de 
Trabajaen, el documento que acredite haberse separado de su cargo toda vez que no puede permanecer activo en 
ambos puestos, asimismo, deberá acreditar haber cumplido la obligación que señala el artículo 11, fracción VIII de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal”. Lo anterior tiene sustento en lo dispuesto 
en el oficio No. SSFP/408.3/077/2008, del 28 de febrero de 2008 (Visible en 
www.normateca.gob.mx//NF_Secciones_Otras.php?Seccion=7).  

8.  El Comité Técnico de Selección de esta Dependencia informa que en caso de que algún aspirante solicite una revisión del 
examen de conocimientos técnicos, deberá presentar su solicitud dirigida al Comité de la plaza en concurso, firmada y 
escaneada al correo de cnpss.spc@salud.gob.mx teniendo como plazo los dos días hábiles siguientes a la fecha de 
aplicación de la evaluación. Así mismo, se hace del conocimiento que la revisión de exámenes, sólo podrá efectuarse 
respecto de la correcta aplicación de las herramientas, 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 (Numeral 219 del 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, publicado el 12 de julio de 2010 y con última 
reforma publicada el 06 de abril de 2017 en el Diario Oficial de la Federación).  

9. Por ningún motivo se permitirá la aplicación de evaluaciones a los aspirantes que se presenten fuera de los horarios                
establecidos para tales efectos. 

10. En este proceso de reclutamiento y selección, esta dependencia no solicita como requisito para el ingreso el examen de 
no gravidez y/o VIH/SIDA. 

 
Citatorios  

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud comunicará a los/las aspirantes la fecha, hora y lugar en que deberán 
presentarse para la aplicación de las evaluación de conocimientos, de habilidades, recepción y cotejo documental, evaluación 
del mérito y valoración de la experiencia, así como la entrevista del Comité Técnico de Selección, mediante correo electrónico 
identificando su número de folio asignado por Trabajaen, a través del portal www.trabajaen.gob.mx, con al menos 2 días 
hábiles de anticipación a la fecha en que deberá presentarse. El no asistir en la fecha, hora y lugar señalados, será motivo 
de descarte del concurso de que se trate. 
Las etapas anteriores se desahogaran en las Instalaciones de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, ubicada 
en Gustavo E. Campa No. 54, Col. Guadalupe Inn, México, Ciudad de México., 01020 (inclusive para los/las aspirantes 
registrados en el extranjero). En caso de que algunas de las etapas del concurso debieran ser desahogadas en otro domicilio, 
será notificada a través del portal a través del portal www.trabajaen.gob.mx y/o vía correo electrónico a los candidatos con 
mínimo dos días de anticipación. 
En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia con 
el que contarán los/las candidatos/as. 
Los/las aspirantes deberán asistir puntualmente a sus evaluaciones o de lo contrario no se permitirá la aplicación de 
evaluación alguna, y serán descartados del proceso de concurso de que se trate. 

 
Temarios 

1.- Los temarios y la bibliografía correspondiente para el examen de conocimientos y para las evaluaciones de 

habilidades y, en su caso, guías de estudio, que se indique en la convocatoria, se difundirán únicamente en la 
página electrónica de la  Comisión Nacional de Protección Social en Salud  
(https://www.gob.mx/salud/seguropopular#documentos), en el apartado de Convocatorias, a partir de la fecha de 
publicación de la convocaría en el Diario Oficial de la Federación. 
2.-La evaluación de habilidades gerenciales, se aplicarán de conformidad con el nivel de dominio señalado en el perfil del 
puesto. Las guías para la evaluación de las habilidades gerenciales, se encuentran disponibles para su consulta en la página 
electrónica de la Dirección General de Recursos humanos de la Secretaría de Salud 
http://dgrh.salud.gob.mx/spc_principal.php o en la página electrónica de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, en la liga electrónica https://www.gob.mx/salud/seguropopular#documentos   
3.- Para acreditar las etapas de Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito será necesario consultar la metodología 
y escalas de calificación de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, accesible en la siguiente dirección 
electrónica: www.trabajaen.gob.mx, en el apartado de “Documentación e Información relevante” Metodología y Escalas de 
Calificación Experiencia y Mérito. 

Resolución de 
Dudas 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
proceso del presente concurso, se ha implementado el correo cnpss.spc@salud.gob.mx y el número telefónico 50903600 
ext. 57371 

 

mailto:cnpss.spc@salud.gob.mx
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
https://www.gob.mx/salud/seguropopular#documentos
http://dgrh.salud.gob.mx/spc_principal.php
https://www.gob.mx/salud/seguropopular#documentos
mailto:cnpss.spc@salud.gob.mx
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México, Ciudad de México, 13 de junio de 2018.- El Comité Técnico de Selección. Sistema del Servicio Profesional 
de Carrera en la Secretaría de Salud. Igualdad de oportunidades, mérito y servicio. 

Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, la Secretaria Técnica. 
 
 
 
 

LIC. GABRIELA GONZÁLEZ OLMOS 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 

 



TEMARIO PARA LA GUIA DE ESTUDIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO 

Convocatoria: CNPSS/06/2018 

PUESTO QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD GERENCIAL 

CÓDIGO MAESTRO DE PUESTOS: 12-U00-1-M1C015P-0000399-E-C-B 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Estado Tema 

SubTema Marco Normativo 

Bibliografía Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versión en línea 
Ultima reforma publicada en DOF 15-09-2017 

Título Primero. Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus Garantías. Artículo 4to. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm Página Web 
SubTema Administración pública 

Bibliografía Moreno Rodríguez, Rodrigo. La Administración Pública Federal en México. UNAM 

Capítulo IV. Concepto, naturaleza y fines de la administración pública 
Pags.87 a la 103 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/714/6.pdf Página Web 

SubTema Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Bibliografía Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Versión en línea 
Ultima reforma publicada en DOF 18-12-2015 

LIBRO PRIMERO. DISPOSICIONES SUSTANTIVAS. TÍTULO PRIMERO 
Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la ley 
Capítulo II. Principios y directrices que rigen la actuación de los Servidores Públicos 
LIBRO PRIMERO. DISPOSICIONES SUSTANTIVAS. TÍTULO TERCERO 
Capítulo I. De las Faltas administrativas no graves de los Servidores Públicos 
Capítulo II. De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258282/Ley_Federal_Resp_Admi_Serv_Publicos.pdf Página Web 

Sistema de Protección Social en Salud Tema 

SubTema Antecedentes del Sistema de Protección Social en Salud 

Bibliografía Sistema de Protección Social en Salud, Elementos conceptuales, financieros y operativos 

1.- Argumentos para la reforma, 
2.- Reforma de la Ley General de Salud,  
4.- Marco Operativo,  
6.- Prospectiva 
Págs.15, 25, 59 y 99 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7723.pdf Página Web 
SubTema Disposiciones Generales 

Bibliografía Ley General de Salud. Versión en línea 
Ultima reforma publicada en DOF 11-05-2018 

TÍTULO PRIMERO. Disposiciones Generales. CAPÍTULO UNICO 
TÍTULO TERCERO BIS. De la Protección Social en Salud. Capítulo I. Disposiciones Generales 
Artículo 77 BIS 1 al BIS 6 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_110518.pdf Página Web 

SubTema Beneficios del Sistema de Protección Social en Salud 

Bibliografía Ley General de Salud. 
Versión en línea 
Ultima reforma publicada en DOF 11-05-2018 



Capítulo II. De los Beneficios de la Protección Social en Salud. 77 bis 7 al 10. 
 
Capítulo IX. Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios. 77 bis 36, 37 y 38. 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_110518.pdf Página Web 
SubTema Prestación de Servicios 

Bibliografía Manual para la acreditación de establecimientos y servicios de atención médica. 
DOF: 06/12/2016 

2. Glosario de términos y definiciones aplicables al proceso de Acreditación y Reacreditación. 
 
3. Marco jurídico. 
 
4. Objetivos. 
 
5. Ámbito de aplicación. 
 
6. Proceso de Acreditación. 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/dec-acr_00A.pdf Página Web 

Programas Nacionales Tema 

SubTema Plan Nacional de Desarrollo 

Bibliografía Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Meta Nacional II. México Incluyente Pág. 41-55 
Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud. 
Estrategia 2.3.1.Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. 
Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. 
Págs.117 y 118 
Objetivo 2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social. 
Estrategia 2.4.2. Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población. 
Págs.118 y 119 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND_2013-2018.pdf Página Web 
SubTema Programa Sectorial de Salud 

Bibliografía Programa Sectorial de Salud 2013 2018 
DOF: 12/12/2013 

II. Alineación a las Metas Nacionales 
III. Objetivos, estrategias y líneas de acción 
     2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013 Página Web 

Tutela de Derechos Tema 

SubTema Modelo de Tutela de Derechos 

Bibliografía Modelo de Tutela de Derechos 

Objetivo: General y Específico. Pág.6 
Modelo de Tutela de Derechos. Págs.8 y 9 
Primer eje. Págs.10 a la 12 
Segundo eje. Págs.13 a la 29 
Tercer eje. Págs.30 a la 41 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://seguropopularqueretaro.gob.mx/assets/modelo-de-tutela.pdf Página Web 
SubTema Gestor del Seguro Popular 

Bibliografía Manual del Gestor del Seguro Popular 2018 

Objetivos: General y Específicos. Pág.3 
Marco Jurídico Págs.5 a la 8 
Tutela de Derechos. Pág.9 
Gestor del Seguro Popular. Págs.10 a la 13 
Funciones del Gestor del Seguro Popular Fijo. Págs.18 a la 31 
Funciones del Gestor del Seguro Popular Itinerante. Págs.33 a la 45 
Proceso de Profesionalización del Gestor del Seguro Popular. Págs.53 a la 56 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.documentos.seguro-popular.gob.mx/dgss/ManualGestorSeguroPopular2018.pdf Página Web 
Bibliografía Lineamientos para el uso de la Herramienta Sistema Unificado de Gestión (SUG) Atención y Orientación al 

usuario de los Servicios de Salud 



 

Objetivos: General y Específicos. Pág.. 10 
  
CAPÍTULO I: Elementos y figuras que se articulan con el SUG para la tención y orientación al usuario.  
 Págs.12 a la 19 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://seguropopular.guanajuato.gob.mx/archivos/compilacion_juridica/00%20Lineamientos%20SUG.pdf Página Web 

Bibliografía Chiavenato, Idalberto.- Administración de recursos humanos 
. El capital humano de las organizaciones.- Editorial McGraw-Hill.-8va. Edic 

Parte VI. Subsistema de desarrollo de recursos humanos 
 
14. Capacitación y desarrollo del personal.- Capacitación 
 
Págs.386 a la 407 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

https://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-12-Administracion-de-recursos-humanos.-El-capital-

humano.pdf 
Página Web 

Acuerdos y convenios Tema 

SubTema Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud 

Bibliografía ACUERDO de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la 
Secretaría de Salud y el Gobierno del Distrito Federal. 

Cláusulas 
Anexos V y VII 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422973&fecha=19/01/2016 Página Web 

Bibliografía Ley General de Salud. Versión en línea 
Ultima reforma publicada en DOF 11-05-2018 

TÍTULO TERCERO BIS. De la Protección Social en Salud. Capítulo I. Disposiciones Generales. 
 
Artículo 77 BIS 5, Inciso A, numeral XII e Inciso B, numeral VII. 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_110518.pdf Página Web 
Bibliografía Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. Versión en línea 

Ultima reforma publicada en DOF 17-12-2014 

CAPÍTULO II. DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS 
 
SECCIÓN PRIMERA GENERALIDADES 
. 
Artículo 13, 21 y 22 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo88537.pdf Página Web 

Bibliografía Fernández Ruíz, Jorge.- Derecho administrativo.- Secretaría de Gobernación.- Secretaría de Cultura.- 

Primera edición 2016 

El contrato administrativo 
 
Págs. 161 a la 165 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Elderechoadministrativo.pdf Página Web 



TEMARIO PARA LA GUIA DE ESTUDIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO 

Convocatoria: CNPSS/06/2018 

PUESTO QUE CONCURSA: SUBDIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS Y SINIESTRALIDADES 

CÓDIGO MAESTRO DE PUESTOS: 12-U00-1-M1C015P-0000430-E-C-B 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Derecho Constitucional Tema 

SubTema Derechos Humanos y sus Garantías 

Bibliografía Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Últimas Reformas DOF 15-09-2017) 

Título primero, capítulo I “De los Derechos Humanos y sus Garantías Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf Página Web 
Sistema de Protección Social en Salud Tema 

SubTema Normatividad del Sistema de Protección Social en Salud 

Bibliografía Ley General de Salud (Últimas Reformas D.O.F. 11-05-2018) 

Título Tercero Bis “De la Protección Social en Salud”, capítulos del I al X Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_110518.pdf Página Web 

SubTema Disposiciones Generales en materia de Protección Social en Salud 

Bibliografía Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud (Última Reforma DOF 

17-12-2014) 

Títulos primero y segundo, capítulos I y II, sección primera y segunda, Título tercero capítulos del I al V, Título 

cuarto, capítulo II y III 
Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MPSS_171214.pdf Página Web 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud Tema 

SubTema Estructura Orgánica de la CNPSS, su organización y atribuciones de las Direcciones Generales de la Comisión 

Bibliografía Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Capítulo segundo y tercero Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo88869.doc Página Web 
SubTema Objetivos y funciones de la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud y Dirección de Administración de Riesgos 

Bibliografía Manual de Organización Específico de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

VI Misión y Visión de la Unidad; VII Código de Ética de los Servidores Públicos; X. Descripción de Funciones: 
1.3.3 Dirección General de Gestión de Servicios de Salud, 1.3.3.0.2 Dirección de Administración de Riesgos, 
1.3.3.0.2.1 Subdirección de Análisis de Riesgos y Siniestralidades, 1.3.3.0.2.1.1 Departamento de Análisis de 
Costos 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.seguro-popular.gob.mx/images/Contenidos/informacion/manualorgespecif2012.pdf Página Web 
Programas y Carteras de Servicios del Sistema de Protección Social en Salud Tema 

SubTema Programas y Carteras de Servicios del Sistema de Protección Social en Salud 

Bibliografía Catálogo Universal de Servicios de Salud 2018 



Presentación; Introducción; Evolución Histórica; Conglomerados; Estructura del Catálogo Universal de 
Servicios de Salud; Anexo I Intervenciones del CAUSES (2018); Anexo I Intervenciones del Fondo de 
Protección Contra Gastos Catastróficos (2018); Cartera de Servicios del Sistema de Protección Social en 

Salud; y Publicación y Difusión. 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.documentos.seguro-popular.gob.mx/dgss/CAUSES_2018c.pdf Página Web 

SubTema Seguro Médico Siglo XXI 

Bibliografía Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018 

Objetivos, lineamientos, mecánica de operación, seguimiento operativo, control y auditoria Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/287727/Reglas_de_Operaci_n_SXXI_2018.pdf Página Web 
SubTema Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos 

Bibliografía Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 

Capítulo I, Sección I y II; Capítulo II, Sección I y III; Capítulo III, Sección I Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/290290/Reglas_de_Operaci_n_actualizadas_FSPSS.pdf Página Web 

Análisis económico del sector salud y Evaluación económica de intervenciones en el sector salud Tema 

SubTema Estadística, probabilidad y econometría aplicada al sector salud 

Bibliografía Greene, W.H. (2000), Análisis Econométrico, Prentice Hall. 

Teoría de la probabilidad y de la distribución;  Inferencia estadística;  El modelo clásico de regresión lineal 
múltiple  Especificación y estimación; Inferencia y predicción;  Forma funcional, no linealidad, y 
especificación; Problemas de los datos. 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

No aplica Página Web 
Bibliografía Canavos, George C. Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y Métodos. Primera edición. McGraw Hill. 1992. 

Conceptos en probabilidad; Algunas distribuciones discretas de probabilidad; Algunas distribuciones 
continuas de probabilidad; Distribuciones conjuntas de probabilidad; Muestras aleatorias y distribuciones de 
muestreo; Estimación puntual y por intervalo. 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

No aplica Página Web 

SubTema Análisis económico del sector 

Bibliografía Varian Hal R. Análisis Microeconómico. Tercera edición. Antoni Bosch Editor 

1. La tecnología; 2. La maximización del beneficio; 3. La función de beneficios; 5. La función de costes; 9. La 
demanda; 11. La incertidumbre; 18. La producción; 23. Los bienes públicos; y 25. La información. 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

No aplica Página Web 
Bibliografía Stiglitz, Joseph E. Economía del sector público. 3ra edición. Editorial Antoni Bosch, 2000. 

4. Los fallos del mercado; 5. Eficiencia y Equidad; 10. El análisis de la política de gasto; 12. La sanidad; 14. 
La seguridad social; y 15. Los programas de asistencia social y la redistribución de la renta. 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

No aplica Página Web 

SubTema Evaluación Económica de intervenciones en salud 

Bibliografía Michael F. Drummond, Bernie J. O’Brien, Greg L. Stoddart and George W. Torrance. Métodos para la 
Evaluación Económica de los Programas de Asistencia Sanitaria. 2da Edición, Diaz de Santos, España 2001. 

2. Conceptos básicos de evaluación económica; 3. Valoración crítica de la evaluación económica; 4. Análisis 

de costes; 5. Análisis de coste-efectividad; 6. Análisis de coste-utilidad; y 7. Análisis de coste-beneficio. 
Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

No aplica Página Web 



TEMARIO PARA LA GUIA DE ESTUDIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO 

Convocatoria: CNPSS/06/2018 

PUESTO QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 

CÓDIGO MAESTRO DE PUESTOS: 12-U00-1-M1C015P-0000429-E-C-J 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Administración de Proyectos. Tema 

SubTema La vida de un proyecto. 

Bibliografía Administración Exitosa de Proyectos. Jack Gido y James P. Clements. Tercera Edición. Thomson Editores. 

Capítulo 1 
Capítulo 2 
Capítulo 3 
Capítulo 4 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://biblioteca.utsem-morelos.edu.mx/files/asp/metodologias/administracion-Exitosa-de-Proyectos-Guido-Cle

ments-ED-THOMSON.pdf 
Página Web 

SubTema Las personas: la clave para el éxito del proyecto. 

Bibliografía Administración Exitosa de Proyectos. Jack Gido y James P. Clements. Tercera Edición. Thomson Editores. 

Capítulo 5 
Capítulo 6 
Capítulo 7 
Capítulo 8 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://biblioteca.utsem-morelos.edu.mx/files/asp/metodologias/administracion-Exitosa-de-Proyectos-Guido-Cle

ments-ED-THOMSON.pdf 
Página Web 

SubTema Planeación y control del proyecto. 

Bibliografía Administración Exitosa de Proyectos. Jack Gido y James P. Clements. Tercera Edición. Thomson Editores. 

Capítulo 9 Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://biblioteca.utsem-morelos.edu.mx/files/asp/metodologias/administracion-Exitosa-de-Proyectos-Guido-Cle

ments-ED-THOMSON.pdf 
Página Web 

SubTema Marco conceptual de la Dirección de Proyectos. 

Bibliografía Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), Quinta edición. 

Capítulo 1 
Capítulo 2 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

https://es.slideshare.net/miguelsarer95/pmbok-5-edicin Página Web 

SubTema Procesos de la Dirección de Proyectos. 

Bibliografía Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), Quinta edición. 

Capítulo 3 Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

https://es.slideshare.net/miguelsarer95/pmbok-5-edicin Página Web 
SubTema Gestión de la Integración del Proyecto. 

Bibliografía Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), Quinta edición. 

Capítulo 4 Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 



https://es.slideshare.net/miguelsarer95/pmbok-5-edicin Página Web 
SubTema Gestión del Alcance del Proyecto. 

Bibliografía Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), Quinta edición. 

Capítulo 5 Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

https://es.slideshare.net/miguelsarer95/pmbok-5-edicin Página Web 
Fundamentos de Administración de Servicios de TI (ITIL). Tema 

SubTema Transición del Servicio. 

Bibliografía ITIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información). 

Gestión del Cambio. 
Gestión de la Configuración. 
Gestión de Versiones y Despliegues. 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf Página Web 

SubTema Operación del Servicio. 

Bibliografía ÏTIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información). 

Gestión de Incidencias. 
Gestión de Problemas. 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.biable.es/wp-content/uploads/2014/ManualITIL.pdf Página Web 

Ingeniería de Sistemas y Bases de Datos. Tema 

SubTema Fundamentos del analista de sistemas. 

Bibliografía Kendall & Kendall. Análisis y diseño de sistemas. Octava edición, Ed. Pearson Educación. 2011. 

Capítulo 2. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

https://www.udocz.com/read/analisis-y-diseno-de-sistemas-8ed-kendal Página Web 
SubTema El proceso de análisis. 

Bibliografía Kendall & Kendall. Análisis y diseño de sistemas. Octava edición, Ed. Pearson Educación. 2011. 

Capítulo 8. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

https://www.udocz.com/read/analisis-y-diseno-de-sistemas-8ed-kendal Página Web 

SubTema Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos. 

Bibliografía Ramez A. Elmasri y Shamkant B. Navathe. Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos. Tercera Edición. 

Addison Wesley. 

Capítulo 1 - 2. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

No disponible en este medio. Página Web 

SubTema Desarrollo de sistema en JAVA. 

Bibliografía Curso Java y Tecnología Java EE. 

Java EE. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

No disponible en este medio. Página Web 
ACUERDO por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la 

información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el Manual Administrativo. 
Tema 

SubTema Políticas para la Estrategia Digital Nacional. 

Bibliografía ACUERDO por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en  



materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como 

el Manual Administrativo. 

Capítulo III. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424367&fecha=04/02/2016 Página Web 
SubTema Disposiciones generales para la seguridad de la información. 

Bibliografía ACUERDO por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en 
materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como 
el Manual Administrativo. 

Capítulo IV. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424367&fecha=04/02/2016 Página Web 
SubTema Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de 

seguridad de la información. 

Bibliografía ACUERDO por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en 
materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como 
el Manual Administrativo. 

Anexo Único. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424367&fecha=04/02/2016 Página Web 
Protección Social en Salud. Tema 

SubTema Ley General de Salud 

Bibliografía Ley General de Salud. Última Reforma DOF 11-05-2018 

TÍTULO TERCERO BIS. De la Protección Social en Salud, Capítulo I “Disposiciones Generales” al Capítulo II 

“De los Beneficios de la Protección Social en Salud”. 
Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_110518.pdf Página Web 
SubTema Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

Bibliografía Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud Última reforma publicada DOF 11 

de octubre de 2012 

Capítulo segundo “Organización y atribuciones de la Comisión” y Capítulo tercero “De las atribuciones de las 

direcciones generales de la Comisión”. 
Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo88869.pdf Página Web 

SubTema Manual de Organización Específico. 

Bibliografía Manual de Organización Específico de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

Numeral I al Numeral VIII y Numeral X. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://dgrh.salud.gob.mx/AcercaDe/MOE/U00%20MOE%20COM.%20NAL.%20DE%20PSS.pdf Página Web 

SubTema Reglamento Interno del Consejo Nacional de Protección Social en Salud. 

Bibliografía Reglamento Interno del Consejo Nacional de Protección Social en Salud. 

Capítulo I “Disposiciones generales”. 
Capítulo VI “De los Grupos de Trabajo”. 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/45.PDF Página Web 



TEMARIO PARA LA GUIA DE ESTUDIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO 

Convocatoria: CNPSS/06/2018 

PUESTO QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS Y LOGÍSTICA 

CÓDIGO MAESTRO DE PUESTOS: 12-U00-1-M1C015P-0000435-E-C-J 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Ingeniería y Tecnología. Tema 

SubTema Telecomunicaciones. 

Bibliografía Kuhlmann, Federico y Alonso, Antonio. Información y Telecomunicaciones. 

Capítulo 5 Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/149/htm/sec_8.htm Página Web 
SubTema Redes. 

Bibliografía Odom, Wendell. Cisco CCNA Exam #640-507 Certification Guide. Cisco Press. 

Capítulo 2 
Capítulo 3 
Capítulo 4 
Capítulo 5 
Capítulo 6 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

No disponible en este medio. Página Web 

SubTema Voz sobre IP. 

Bibliografía Davison, Jonathan y Peters, James. Fundamentos de Voz sobre IP. Pearson Educación. 

Capítulo 6 
Capítulo 7 
Capítulo 8 
Capítulo 9 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

No disponible en este medio. Página Web 
Administración de Proyectos. Tema 

SubTema La vida de un proyecto. 

Bibliografía Administración Exitosa de Proyectos. Jack Gido y James P. Clements. Tercera Edición. Thomson Editores. 

Capítulo 1 
Capítulo 2 
Capítulo 3 
Capítulo 4 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://biblioteca.utsem-morelos.edu.mx/files/asp/metodologias/administracion-Exitosa-de-Proyectos-Guido-Cle
ments-ED-THOMSON.pdf 

Página Web 

SubTema Las personas: la clave para el éxito del proyecto. 

Bibliografía Administración Exitosa de Proyectos. Jack Gido y James P. Clements. Tercera Edición. Thomson Editores. 

Capítulo 5 
Capítulo 6 
Capítulo 7 
Capítulo 8 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://biblioteca.utsem-morelos.edu.mx/files/asp/metodologias/administracion-Exitosa-de-Proyectos-Guido-Cle

ments-ED-THOMSON.pdf 
Página Web 

SubTema Planeación y control del proyecto. 

Bibliografía Administración Exitosa de Proyectos. Jack Gido y James P. Clements. Tercera Edición. Thomson Editores. 



Capítulo 9 Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://biblioteca.utsem-morelos.edu.mx/files/asp/metodologias/administracion-Exitosa-de-Proyectos-Guido-Cle
ments-ED-THOMSON.pdf 

Página Web 

ACUERDO por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la 

información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el Manual Administrativo. 
Tema 

SubTema Políticas para la Estrategia Digital Nacional. 

Bibliografía ACUERDO por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en 
materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como 
el Manual Administrativo. 

Capítulo III Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424367&fecha=04/02/2016 Página Web 
SubTema Disposiciones generales para la seguridad de la información. 

Bibliografía ACUERDO por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en 
materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como 

el Manual Administrativo. 

Capítulo IV Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

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

SubTema Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de 

seguridad de la información. 

Bibliografía ACUERDO por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en 
materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como 
el Manual Administrativo. 

Anexo Único. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424367&fecha=04/02/2016 Página Web 
Protección Social en Salud. Tema 

SubTema Ley General de Salud Ultima reforma. 

Bibliografía Ley General de Salud. Última Reforma DOF 11-05-2018 

TÍTULO TERCERO BIS. De la Protección Social en Salud, Capítulo I “Disposiciones Generales” al Capítulo II 

“De los Beneficios de la Protección Social en Salud”. 
Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_110518.pdf Página Web 

SubTema Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

Bibliografía Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Última reforma publicada DOF 

11 de octubre de 2012 

Capítulo segundo “Organización y atribuciones de la Comisión” y Capítulo tercero “De las atribuciones de las 

direcciones generales de la Comisión”. 
Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo88869.pdf Página Web 
SubTema Manual de Organización Específico. 

Bibliografía Manual de Organización Específico de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

Numeral I al Numeral VIII y Numeral X. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://dgrh.salud.gob.mx/AcercaDe/MOE/U00%20MOE%20COM.%20NAL.%20DE%20PSS.pdf Página Web 

SubTema Reglamento Interno del Consejo Nacional de Protección Social en Salud. 

Bibliografía Reglamento Interno del Consejo Nacional de Protección Social en Salud. 



 

Capítulo I “Disposiciones generales”. 
Capítulo VI “De los Grupos de Trabajo”. 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/45.PDF Página Web 



TEMARIO PARA LA GUIA DE ESTUDIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO 

Convocatoria: CNPSS/06/2018 

PUESTO QUE CONCURSA: SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

CÓDIGO MAESTRO DE PUESTOS: 12-U00-1-M1C015P-0000410-E-C-B 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Tema 

SubTema PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Bibliografía LEY GENERAL DE SALUD Última Reforma DOF 11-05-2018 

TODOS LOS CAPITULOS Y PRECEPTOS LEGALES. Títulos, preceptos  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_110518.pdf Página Web 
Bibliografía LEY GENERAL DE SALUD Última Reforma DOF 11-05-2018 

TITULO TERCERO BIS Títulos, preceptos  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_110518.pdf Página Web 
ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Tema 

SubTema ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN 

Bibliografía REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Última 

Reforma DOF 11-10-2012 

TODOS LOS ARTÍCULOS Títulos, preceptos  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo88869.pdf Página Web 
LENGUAJE CIUDADANO Tema 

SubTema EL NUEVO LENGUAJE CIUDADANO Y LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA 

Bibliografía MANUAL LENGUAJE CLARO 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

TÓPICOS, SUBTEMAS, CAPÍTULOS, APARTADOS, TÍTULOS, PRECEPTOS LEGALES, APÍGRAFES, 

DEFINICIONES O DESCRIPCIÓN 
Títulos, preceptos  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/138056/Manual_Lenguaje_040511.pdf Página Web 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Tema 

SubTema ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

Bibliografía LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TEXTO VIGENTE 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015 
Nueva Ley DOF 04-05-2015 

DEFINICIONES O DESCRIPCIÓN 
TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO I, CAPÍTULO III, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO I 

Títulos, preceptos  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf Página Web 
GESTIÓN PÚBLICA Tema 

SubTema GESTIÓN PÚBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Bibliografía MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C. 

ANALISIS DE LA GESTIÓN Títulos, preceptos  



 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.inap.mx/portal/images/REVISTA_A_P/rap%20117%20final.pdf Página Web 
ADMINISTRACION PUBLICA Tema 

SubTema Administración Pública Federal 

Bibliografía Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Última Reforma DOF 24-04-2018 

Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
Capítulo Único, Título Primero, Capítulo I, Título Segundo, Art. 39, Capítulo II, Título Segundo 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_240418.pdf Página Web 



TEMARIO PARA LA GUIA DE ESTUDIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO 

Convocatoria: CNPSS/06/2018 

PUESTO QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN 

CÓDIGO MAESTRO DE PUESTOS: 12-U00-1-M1C014P-0000502-E-C-K 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Derecho Constitucional. Tema 

SubTema Derechos Humanos y sus Garantías. 

Bibliografía Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Últimas Reformas DOF 15-09-2017). 

Título primero, capítulo I “De los Derechos Humanos y sus Garantías”. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf Página Web 
Sistema de Protección Social en Salud. Tema 

SubTema Normatividad del Sistema de Protección Social en Salud. 

Bibliografía Ley General de Salud (Últimas Reformas D.O.F. 11-05-2018). 

Título Tercero Bis “De la Protección Social en Salud”, capítulos del I al X. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_110518.pdf Página Web 

SubTema Disposiciones Generales en materia de Protección Social en Salud. 

Bibliografía Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud (Última Reforma DOF 

17-12-2014). 

Títulos primero y segundo, capítulos I y II, sección primera y segunda, Título tercero capítulos del I al VII, 

Título cuarto, capítulo III. 
Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MPSS_171214.pdf Página Web 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Tema 

SubTema Estructura Orgánica de la CNPSS, su organización y atribuciones de las Direcciones Generales de la Comisión. 

Bibliografía Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Última Reforma DOF 

11-10-2012). 

Capítulo segundo y tercero. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo88869.pdf Página Web 
SubTema Objetivos y funciones de la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud y Dirección de Administración de Riesgos 

Bibliografía Manual de Organización Específico de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

VI Misión y Visión de la Unidad; VII Código de Ética de los Servidores Públicos; X. Descripción de Funciones: 
1.3.3 Dirección General de Gestión de Servicios de Salud, 1.3.3.0.2 Dirección de Administración de Riesgos, 
1.3.3.0.2.2 Subdirección de Administración de Registros Clínicos, 1.3.3.0.2.2.1 Departamento de Integración 
de Información. 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.seguro-popular.gob.mx/images/Contenidos/informacion/manualorgespecif2012.pdf Página Web 
Programas y Carteras de Servicios del Sistema de Protección Social en Salud. Tema 

SubTema Catálogo Universal de Servicios de Salud. 

Bibliografía Catálogo Universal de Servicios de Salud 2018. 



 

Presentación; Introducción; Evolución Histórica; Conglomerados; Estructura del Catálogo Universal de 
Servicios de Salud; Anexo I Intervenciones del CAUSES; Anexo I Intervenciones del Fondo de Protección 

Contra Gastos Catastróficos; Anexo I Intervenciones del Seguro Médico Siglo XXI. 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.documentos.seguro-popular.gob.mx/dgss/CAUSES_2018c.pdf Página Web 
SubTema Seguro Médico Siglo XXI. 

Bibliografía Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2018. (numerales 3,4,5 y 

8). 

Objetivos, lineamientos, mecánica de operación, seguimiento operativo, control y auditoria. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/287727/Reglas_de_Operaci_n_SXXI_2018.pdf Página Web 

SubTema Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. 

Bibliografía Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales; CAPÍTULO II. Del Comité Técnico. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/290290/Reglas_de_Operaci_n_actualizadas_FSPSS.pdf Página Web 

Integración de información. Tema 

SubTema Gestión de información. 

Bibliografía Lapiedra, R., Devece, C.,Guiral, J. Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa. 

Edición. Universitat Jaume I, 2011. 

Tema 1. La información en la empresa, Tema 2. Aspectos fundamentales de los sistemas de información. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/193/8/978-84-693-9894-4.pdf Página Web 

SubTema Análisis de un sistema. 

Bibliografía Domínguez Coutiño Luis Antonio. Análisis de sistemas de información. Edición. Red Tercer Milenio S.C. 

México. 2012 Primera edición. 

Unidad 1. Sistemas, Unidad 2. Información, Unidad 7. Modelado de datos. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/sistemas/Analisis_de_sistemas_de_informacion.pdf Página Web 
Programación de datos Tema 

SubTema Programación en JAVA. 

Bibliografía Eckel, Bruce.: Piensa en Java. 2º Edición. Madrid: Prentice-Hall,2002. 

Capítulo 1. Introducción a los objetos, Capítulo 2. Todo es un objeto. Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://83.43.172.24/files/1501140516_Piensa_en_Java__Bruce_Eckel__-_Segunda_Edicion_-_Prentice_Hall.
pdf 

Página Web 



TEMARIO PARA LA GUIA DE ESTUDIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO 

Convocatoria: CNPSS/06/2018 

PUESTO QUE CONCURSA: DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO 

CÓDIGO MAESTRO DE PUESTOS: 12-U00-1-M1C014P-0000527-E-C-H 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

Protección Social en Salud Tema 

SubTema Ley General de Salud 

Bibliografía Ley General de Salud. Última Reforma DOF 11-05-2018 

Título Tercero Bis: De la Protección Social en Salud 
Capítulo I Disposiciones Generales 
Capítulo II De los Beneficios de la Protección Social en Salud 
Capítulo III De las Aportaciones para el Sistema de Protección Social en Salud 
Capítulo IV Del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad 
Páginas: 28 a la 37 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_171117.pdf Página Web 

SubTema Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud 

Bibliografía Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. Última reforma 
publicada DOF 17/12/2014 

Título Primero: Disposiciones Generales 
Título Segundo: De las Prestaciones del Sistema 
Capítulo I De los Servicios de Salud 
Capítulo II De los Prestadores de los Servicios 
Sección Primera Generalidades 
Sección Segunda De la Acreditación de la Capacidad, Seguridad y Calidad 
Páginas: 3 a la 8 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MPSS_171214.pdf Página Web 
SubTema Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Bibliografía Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Última reforma publicada 
DOF 11-10-2012 

Capítulo I Disposiciones Generales 
Capítulo III De las Atribuciones de las Direcciones Generales de la Comisión 
Paginas: 1, y de la 6 a la 14 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo88869.pdf Página Web 
Presupuesto Tema 

SubTema Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Bibliografía Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Última Reforma DOF 30-12-2015 

Título Primero: Disposiciones Generales 
Capítulo I Objeto y Definiciones de la Ley 
Título Segundo De la Programación, Presupuestación y Aprobación 
Capítulo I De la Programación y Presupuestación 
Título Tercero: Del Ejercicio del Gasto Público Federal 
Capítulo I Del Ejercicio 
Capítulo II De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos 
Capítulo VI De los Subsidios, Transferencias y Donativos 
Título Cuarto: Del Gasto Federal en las Entidades Federativas 
Capítulo I De los Recursos Transferidos a las Entidades Federativas 
Capítulo III De la Transparencia e Información sobre el Ejercicio del Gasto Federalizado 
Páginas. 1 a la 13; 21 a la 28; 35 a la 41; 48 a la 52 y 53 a la 55 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf Página Web 
Bibliografía Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Última Reforma DOF 

30-03-2016 



 

Título Primero: Disposiciones Generales 
Capítulo I De las Definiciones, Interpretación y Plazos 
Capítulo II De las Reglas Generales y de los Ejecutores del Gasto 
Título Cuarto: Del Ejercicio del Gasto Público Federal 
Páginas: 1 a la 11 y 48 a la 68 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_300316.pdf Página Web 
SubTema Reglamento de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Bibliografía Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Última reforma 
publicada DOF 13-08-2015 

Título Primero: Disposiciones Generales 
Capítulo I De las Definiciones, Interpretación y Plazos 
Capítulo II De las Reglas Generales y de los Ejecutores del Gasto 
Título Cuarto: Del Ejercicio del Gasto Público Federal 
Páginas: 1 a la 11 y 48 a la 68 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_4145_08-09-2015.pdf Página Web 

Contabilidad Tema 

SubTema Ley de Contabilidad Gubernamental 

Bibliografía Ley General de Contabilidad Gubernamental. Última Reforma DOF 30-01-2018 

Título Primero: Objeto y Definiciones de la Ley 
Capítulo Único Disposiciones Generales 
Título Tercero: De la Contabilidad Gubernamental 
Capítulo I Del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
Capítulo II Del Registro Patrimonial 
Páginas: 1 a la 4 y 10 a la 12 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf Página Web 
Seguro Médico Siglo XXI Tema 

SubTema Reglas de Operación 

Bibliografía Reglas de Operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2017 Última 
reforma publicada DOF 30-12-2016 

Numerales: 
1 Introducción 
2 Glosario 
3 Objetivos 
4 Lineamientos 
5 Mecánica de Operación 
6 Informes Programáticos Presupuestarios 
7 De la Cancelación de los Apoyos del SMSXXI 
8 Seguimiento Operativo, Control y Auditoria 
9 Contraloría Social 
10 Evaluación 
11 Transparencia 
12 Quejas y Denuncias 
13 Atención a beneficiarios del Seguro Médico Siglo XXI víctimas del delito y de violaciones a 
derechos humanos 
14 Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 
Anexos 1 a 12 
Páginas: 1 a la 68 

Títulos, preceptos  
y/o Epígrafes 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468228&fecha=30/12/2016 Página Web 


