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Secretaría de Cultura 
Convocatoria Pública y Abierta No. 19  

El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Cultura 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 y los numerales 195 al 201 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, publicada en el DOF 
el 12 de julio de 2010, última reforma del 06 de abril de 2017, emiten la siguiente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA de los concursos para ocupar las siguientes plazas vacantes del Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 

 

1. JEFE DE DEPARTAMENTO DEL TEATRO DE LAS ARTES con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0001107-E-C-D 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 M.N. 
Adscripción: Dirección General del Centro Nacional de las Artes 
Sede: Ciudad de México 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar y supervisar que se lleven a cabo las actividades de montajes, ensayos técnicos y artísticos, funciones y 
desmontajes, de acuerdo con la programación de eventos que se llevan a cabo en el Teatro de las Artes, mediante la 
distribución y supervisión de tareas asignadas al personal técnico a su cargo, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas del espectáculo, con la finalidad de asegurar la continuidad y la calidad de los eventos que se presentan. 
 
 FUNCIONES: 
 

1. Coordinar las acciones necesarias que permitan atender las necesidades técnicas de los diversos grupos 
artísticos a presentarse, verificando las condiciones en las que se encuentran los equipos existentes, así como 
su adecuación de acuerdo con las características del escenario, con la finalidad de asegurar que las 
presentaciones de los espectáculos se realicen en condiciones óptimas. 

 
2. Administrar los materiales de consumo utilizados para el desarrollo de los eventos, con la finalidad de cubrir 

las necesidades inherentes a cada espectáculo, en tiempo y forma. 
 

3. Supervisar que se realicen las actividades de limpieza, iluminación y seguridad, dentro de las instalaciones y 
en los accesos para artistas y público al teatro de las artes, vigilando el cumplimiento de las tareas 
encomendadas a los responsables, así como mediante inspecciones físicas a las instalaciones, con la finalidad 
de asegurar que las mismas se encuentren en óptimas condiciones y evitar situaciones de riesgo. 

 
4. Establecer los calendarios y horarios de trabajo del personal del Teatro de las Artes según las necesidades del 

servicio, mediante indicaciones escritas o verbales de acuerdo con la programación definida, con la finalidad de 
asegurar que se cuente con el personal de apoyo necesario que permita la ejecución de las tareas para la 
realización de los espectáculos. 

 
5. Coordinar las acciones necesarias que permitan evaluar el entrenamiento del personal del Teatro de las Artes 

en materia de protección civil para saber cómo actuar en caso de situaciones de emergencia, mediante la 
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programación de cursos y prácticas sobre este tema, con la finalidad de asegurar que se cuente con personal 
capacitado y evitar accidentes del personal y público en caso de contingencia. 

 
6. Supervisar que la función de inicio en los horarios programados, a través de realizar las llamadas de inicio para 

que el público ocupe sus localidades, con la finalidad de dar continuidad al espectáculo de acuerdo con su 
programación. 

 
7. Establecer los tiempos de montajes, ensayos, funciones y desmontajes, mediante la designación del personal 

técnico requerido para realizar las actividades programadas con la finalidad de ofrecer un servicio eficiente, 
oportuno y de alta calidad. 

 
8. Coordinar las acciones necesarias que permitan prevenir y atender las fallas técnicas propias del espectáculo 

y externas al mismo, mediante revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, etc., con la 
finalidad de notificar anomalías con oportunidad a las áreas responsables de su atención y evitar interrupciones 
o incomodidades a artistas y público durante su estancia en los espectáculos presentados en el Centro Nacional 
de las Artes. 
 

9. Coordinar las acciones técnicas necesarias para facilitar la formación profesional de los estudiantes de la 
Escuela Superior de Música del INBA, participando en los proyectos y la realización de los mismos, con la 
finalidad de contribuir al crecimiento y desarrollo cultural de México y coadyuvar al logro de los objetivos 
institucionales. 

 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD:  Tecnico Superior Universitario, Terminado o Pasante. 

ÁREA GENERAL ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ARTE 

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES ARTES 
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES HUMANIDADES 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ARQUITECTURA 
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DISEÑO 
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 3 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIAS TECNOLÓGICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA MECÁNICA 

CIENCIAS TECNOLÓGICAS TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 

ANTROPOLOGÍA ANTROPOLOGÍA CULTURAL 

HISTORIA HISTORIA GENERAL 

CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS ARQUITECTURA 

CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS TEORIA, ANÁLISIS Y CRITICA DE LAS 
BELLAS ARTES 

SOCIOLOGÍA SOCIOLOGÍA CULTURAL 

POLITICA SECTORIAL CULTURA 
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FÍSICA ACÚSTICA 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio para ambas habilidades 
es de 2). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 
 
REGLAS DE VALORACIÓN: 

 

 

 

 
 
 

 
 

Temario 
JEFE DE DEPARTAMENTO DEL TEATRO DE LAS ARTES CONVOCATORIA 19 
Tema EL ESPACIO ESCÉNICO Y SU MANEJO 
 Subtema TIPOS ARQUITECTÓNICOS Y EVOLUCIÓN DEL ESPACIO ESCÉNICO 
 Bibliografía 
 Arturo Nava Astudillo, "Fundamentos del Diseño Escenográfico", ed, Paso de Gato. 

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

 
IV, Tipología teatral y sus características. Teatro circular, griego, romano, coliseo, anfiteatro, carro de 
comedias en España, teatro isabelino en Inglaterra, escenarios modernos: teatro a la italiana, caja 
negra, etc. pág., 83-118 

 Página Web 
 NO APLICA 
 Subtema COMPONENTES DEL ESPACIO ESCÉNICO 
 Bibliografía 

 Iván, Dorado, "Manual de Invenciones. Introducción al Manejo del Espacio Escénico" ed. Publicaciones 
ABCénicas, 182 pág. 

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

 
"La operación del escenario: sala, bocaescena, proscenio, desahogos, mecánica teatral, telar, parrilla, 
sistema de tiros contrapesados, carros de contrapesos, poleas (de desembarque y retorno), tipos de 
telones, piernas, bambalinas, ... 

 ... comodines, gasas, cicloramas, rompimientos, cámara negra. . Primera parte, cap., II, pág., 24-42 
 Página Web 
 NO APLICA 
 Subtema EL PERSONAL TÉCNICO DEL TEATRO Y SUS FUNCIONES 
 Bibliografía 

 Iván, Dorado, "Manual de Invenciones. Introducción al Manejo del Espacio Escénico" ed. Publicaciones 
ABCénicas, 182 pág. 

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

 Jefe de foro, traspunte, tramoyista, utilero, iluminador, ingeniero en audio, vestuarista. Segunda Parte, 
Cap. III, La distribución del trabajo, pag, 137-142 

 Página Web 
 NO APLICA 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 10 
Evaluación de la Experiencia 20 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 30 
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Tema ILUMINACIÓN 
 Subtema TIPOS DE REFLECTORES O LUMINARIAS 
 Bibliografía 

 Iván, Dorado, "Manual de Invenciones. Introducción al Manejo del Espacio Escénico" ed. Publicaciones 
ABCénicas, 182 pág. 

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

 Elipsoidal o Leeko, Fresnel, Par (Parabolic Aluminized Reflector), Diablas, Batería de ciclorama o 
Cicloligth, Seguidor, Svovoda. Segunda Parte, Cap. I, Principios de la iluminación, pág., 75-122 

 Página Web 
 NO APLICA 
 Subtema CONEXIONES Y CONTROLADORES 
  Bibliografía 

 Iván, Dorado, "Manual de Invenciones. Introducción al Manejo del Espacio Escénico" ed. Publicaciones 
ABCénicas, 182 pág. 

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

 
Barras y cajas de distribución de energía eléctrica, cableado, conectores DMX, atenuadores o dimmers, 
banco o rack de dimmers, consola de iluminación, árboles o varales, Segunda Parte, cap, I, pág., 75-
122 

 Página Web 
 NO APLICA 
Tema AUDIO 
 Subtema SONIDO 
 Bibliografía 

 Iván, Dorado, "Manual de Invenciones. Introducción al Manejo del Espacio Escénico" ed. Publicaciones 
ABCénicas, 182 pág. 

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

 Fuentes de audio, mezcladoras analógicas y digitales, rack de proceso, rack de amplificación, Segunda 
Parte, cap, III, 123-130 

 Página Web 
 Tutoriales. Curso de Sonido Profesional. Clave Digital OnLine, http://www.clave-digital.com/academia 
 Subtema PA (Potencia auditiva) y microfonía 
 Bibliografía 

 Iván, Dorado, "Manual de Invenciones. Introducción al Manejo del Espacio Escénico" ed. Publicaciones 
ABCénicas, 182 pág. 

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

 Paneles de conexiones y de parcheo, altavoces, micrófonos y accesorios, Segunda Parte, cap, III, 130 -
136 

 Página Web 
 Tutoriales. Curso de Sonido Profesional. Clave Digital OnLine, http://www.clave-digital.com/academia 
Tema LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA 
 Subtema LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS ESCÉNICOS 
 Bibliografía 

 Marisa de León, "Espectáculos escénicos. Producción y Difusión", ed. CONACULTA/FONCA, colc, 
Intersecciones, 353, pág. 

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

 6. Estructura y logística de una producción escénica. Equipos de trabajo: creativo, de gestión y 
producción, artístico, de realización, técnico, de apoyo y eventual. pag, 117-130. 

 Página Web 
 NO APLICA 
 Subtema PROCESO DE PRODUCCIÓN y REALIZACIÓN 
 Bibliografía 
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 Marisa de León, "Espectáculos escénicos. Producción y Difusión", ed. CONACULTA/FONCA, colc, 
Intersecciones, 353, p 

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

 7. Proceso de producción de espectáculos escénicos: preproducción, producción, montaje, ensayos, 
funciones, desmontaje, pág., 131-167 

 Página Web 
 NO APLICA 
 

2. JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0001102-E-C-D 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 M.N. 
Adscripción: Dirección General del Centro Nacional de las Artes 
Sede: Ciudad de México 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar de manera conjunta con su superior jerárquico, las solicitudes de las áreas sustantivas del CENART para la 
contratación de los prestadores de servicios profesionales ante la dirección general de administración de la Secretaría 
de Cultura por obra y tiempo determinados y en apego al marco normativo establecido por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 FUNCIONES: 
 

1. Implementar mecanismos de control en sistemas electrónicos, para controlar la revisión de las propuestas de 
contratación que autorizan las áreas sustantivas del CENART de las propuestas de contratación por servicios 
profesionales. 

 
2. Coordinar las acciones necesarias para mantener el sistema de información de servicios profesionales por obra 

y tiempo determinados permanentemente actualizado, mediante la captura de información necesaria en la base 
de datos establecida para tal fin, así como efectuando la revisión de la información capturada contra la 
documentación fuente, con la finalidad de asegurar una emisión clara y correcta de los formatos requeridos en 
apego a la normatividad vigente. 

 
3. Supervisar la correcta elaboración de los formatos requeridos para someter a autorización de las áreas 

sustantivas del CENART las propuestas de contratación de prestadores de servicios profesionales por tiempo 
y obra determinados, verificando que los mismos cumplan con los requisitos establecidos, así como los datos 
contenidos en dichos formatos, con la finalidad de realizar las gestiones administrativas procedentes en tiempo 
y forma, en apego al marco normativo vigente. 

 
4. Gestionar las suficiencias presupuestales de las propuestas de contratación por servicios profesionales, ante 

la subdirección de recursos financieros con el fin de contar con el recurso en la partida correspondiente y 
continuar con el trámite ante las instancias correspondientes. 

 
5. Coordinar las acciones necesarias para recabar la información que sustente las propuestas sujetas a revisión 

por el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la secretaría de cultura, requiriendo la información 
necesaria a las áreas solicitantes del CENART e instrumentando las propuestas en apego al marco normativo 
vigente. 

 
6. Gestionar ante la dirección general jurídica de la secretaría de cultura, la revisión y elaboración de los 

instrumentos jurídicos correspondientes una vez que se cuenta con la documentación autorizada para contar 
con el contrato validado. 
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7. Elaborar el formato denominado "nómina de los prestadores de servicios profesionales por obra y tiempo 
determinado", verificando los datos contra la propuesta autorizada. (extranjeros) con el fin de gestionar la 
revisión y fiscalización correspondiente en la Subdirección de Recursos Financieros. 

 
8. Informar mensualmente a la Subdirección de Recursos Materiales sobre las adjudicaciones realizadas para su 

reporte correspondiente. 
 
 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Titulado. 

ÁREA GENERAL ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CONTADURÍA 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 3 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIAS ECONÓMICAS ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CIENCIA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio para ambas habilidades 
es de 2). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: No Requerido 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 
 

 

 

REGLAS DE VALORACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temario 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS CONVOCATORIA 19 
Tema LA SECRETARÍA DE CULTURA 
 Subtema Atribuciones de la Secretaría de Cultura 
 Bibliografía 

 Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura ... 

 ... Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015 

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

 Artículo 41 Bis 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 10 
Evaluación de la Experiencia 20 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 30 
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 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lsat/LSAT_ref05_17dic15.pdf 
 Subtema De la competencia y Organización de la Secretaría de Cultura 
 Bibliografía 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 
noviembre de 2016 

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

 Artículo 2 
 Página Web 
 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5460041&fecha=27/01/2016 
 Subtema Atribuciones de la Dirección General del Centro Nacional de las Artes 
 Bibliografía 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 
noviembre de 2016 

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

 Artículo 16 
 Página Web 
 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5460041&fecha=27/01/2016 
Tema LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 
 Subtema del Derecho de Autor, Reglas Generales 
 Bibliografía 
 Ley Federal del Derecho de Autor 

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

 Título II, Capítulo I 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_150618.pdf 
 Subtema De los artistas, intérpretes o ejecutantes 
 Bibliografía 
 Ley Federal del Derecho de Autor Última Reforma, última reforma DOF 15-06-2018 

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

 Título V, Capítulo II 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_150618.pdf 
Tema CONOCIMIENTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 Subtema Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 Bibliografía 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Última Reforma DOF 10-11-2014 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Nuevo 
Reglamento DOF 28-07-2010 

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

 Título Primero, Capítulo Único 
 Título Primero, Capítulo Primero 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf 
 Subtema Excepciones a la Licitación Pública 
 Bibliografía 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Última Reforma DOF 10-11-2014 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Nuevo 
Reglamento DOF 28-07-2010 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 
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 Artículos 40, 41 y 42 
 Artículos 71 y 75 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf 
 Subtema Contratos por Servicios Profesionales 
 Bibliografía 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Última Reforma DOF 10-11-2014 

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

 de los contratos, título tercero, capítulo único 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 
 Subtema Funcionamiento e Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 Bibliografía 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Nuevo 
Reglamento DOF 28-07-2010 

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

 Título primero, Capítulo segundo 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf 
Tema Responsabilidades Administrativas 
 Subtema Disposiciones Sustantivas 
 Bibliografía 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el DOF el 18 de julio de 2016 

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

 Título Primero, Capítulo I Objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la Ley. 
 Página Web 
 https://declaranet.gob.mx/docs/LGRA.pdf 
 Subtema De las Faltas Administrativas de los Servidores Públicos 
 Bibliografía 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el DOF el 18 de julio de 2016 

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

 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 

 Página Web 
 https://declaranet.gob.mx/docs/LGRA.pdf 
 
 

3. JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0003888-E-C-D 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 M.N. 
Adscripción: Dirección General del Centro Nacional de las Artes 
Sede: Ciudad de México 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar las actividades necesarias para implementar los programas de protección civil, mediante acciones de 
prevención de situaciones de riesgo para proteger y salvaguardar la integridad física de alumnos, maestros, personal 
administrativo, trabajadores y visitantes del  Centro Nacional de las artes, a través de la difusión de medidas de 
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autoprotección que permitan responder, antes, durante y después de una amenaza de bomba, incendio, sismo, accidente 
o enfermedad, con la finalidad de salvaguardar su integridad física y proteger los bienes de la institución. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Coordinar y supervisar que el personal de protección civil lleve a cabo recorridos de inspección que permitan 
detectar puntos de riesgos en las diversas áreas del Centro Nacional de las Artes, reportando a través del 
requisitado de los formatos correspondientes, las situaciones de riesgo identificadas para su atención inmediata. 
 

2. Coordinar las acciones necesarias para difundir y actualizar las normas, procedimientos, reglamentos, 
programas especiales e información en general en materia de protección civil, a través del programa interno de 
protección civil. 

 
3. Coordinar acciones en forma conjunta con las áreas del CENART para integrar las brigadas de protección civil, 

para realizar simulacros por lo menos tres veces al año, con la finalidad de preparar a su comunidad para saber 
qué hacer y cómo actuar ante la presencia de un siniestro. 

 
4. Coordinar las acciones necesarias para la integración en forma anual de los expedientes de las unidades 

internas de protección civil conformadas en el Centro Nacional de las Artes, mediante la elaboración del acta 
constitutiva, con la finalidad de mantener un sistema de información actualizado con el registro de cada uno de 
sus integrantes. 

 
5. Implementar, coordinar, difundir y evaluar cursos de capacitación en materia de protección civil, mediante el 

apoyo de la Dirección de Relaciones Laborales de la Secretaría de Cultura, con la finalidad de asegurar la 
preparación de los brigadistas y comunidad del Centro Nacional de las Artes, para enfrentar cualquier situación 
de emergencia. 

 
6. Coordinar las acciones necesarias para proporcionar capacitación en materia de protección civil al personal que 

brinda apoyo externo durante los eventos especiales y masivos, mediante estrategias específicas y el programa 
especial adecuado a cada tipo de espectáculo, con la finalidad de asegurar la protección del público asistente. 

 
7. Coordinar las acciones necesarias para proporcionar los servicios médicos internos y externos requeridos a 

través de los médicos responsables de los consultorios en la Escuela Nacional de Arte Teatral, Escuela Nacional 
de Danza Clásica y Contemporánea y el Teatro de las Artes, supervisando que en caso de emergencia, se 
brinde la atención necesaria en caso de enfermedad o accidente, con la finalidad de asegurar la integridad física 
de la comunidad y del público asistente al dentro nacional de las artes. 

 
8. Desarrollar e implementar, en eventos masivos, los programas especiales de protección civil en apego a lo 

dispuesto por la ley en la materia, implementando operativos especiales de acuerdo con las características de 
cada actividad o espectáculo, así mismo supervisando que se cuente con la señalización y rutas de evacuación 
durante dichos eventos, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas asistentes, dando 
cumplimiento al marco normativo vigente. 

 
9. Preparar y participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité de protección civil y dar seguimiento 

a las acciones y funciones que se establezcan en las mismas, mediante la difusión de información a los 
integrantes de las unidades internas de protección civil, así como al personal de seguridad y a los grupos de 
apoyo externo durante todas las actividades académicas y artísticas que se desarrollan en el CENART, con la 
finalidad de establecer una comunicación que permita acciones inmediatas en caso de contingencia. 

 
10. Coordinar y supervisar de manera conjunta con los integrantes del comité de protección civil y del área de 

mantenimiento, el óptimo funcionamiento de los equipos contra incendio, señalización de rutas de evacuación, 
salidas de emergencia, puntos de reunión, servicio médico a través de recorridos de inspección física que 
permitan identificar situaciones de riesgo, con la finalidad de asegurar una atención ante cualquier contingencia 
por emergencia médica, artefacto explosivo, incendio o sismo 

 
 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Titulado. 
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ÁREA GENERAL ARTES 
CIENCIAS DE LA SALUD MEDICINA 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DERECHO 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ARQUITECTURA 
 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 3 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRACIÓN 

CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO DERECHO Y LEGISLACIÓN NACIONALES 

CIENCIAS MÉDICAS MEDICINA DEL TRABAJO 

 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS ARQUITECTURA 

CIENCIAS DE LA VIDA FISIOLOGÍA HUMANA 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio para ambas habilidades 
es de 2). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: No Requerido 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 
 

REGLAS DE VALORACIÓN: 

 
 

 
 
 
 

 

Temario 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CONVOCATORIA 19 
Tem
a PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2014 - 2018 

 Subtem
a Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 

 Bibliografía 
 Programa Nacional de Protección Civil, publicado en el DOF el 30 de abril de 2014 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 Capítulo III 
 Página Web 
 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343076&fecha=30/04/2014 
Tem
a LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 10 
Evaluación de la Experiencia 20 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 30 
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 Subtem
a Disposiciones Generales 

 Bibliografía 

 Ley General de Protección Civil. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de 
junio de 2012 TEXTO VIGENTE Fecha de última reforma publicada DOF: 19-01-2018 

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

 Capítulo I Disposiciones Generales 
 Página Web 
 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf 
 Subtem

a De la Protección Civil 
 Bibliografía 
 Ley General de Protección Civil. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de 

junio de 2012 TEXTO VIGENTE Fecha de última reforma publicada DOF: 19-01-2018 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 Capítulo II De la Protección Civil 
 Página Web 
 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf 
 Subtem

a Del Comité Nacional de Emergencias 
 Bibliografía 
 Ley General de Protección Civil. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de 

junio de 2012 TEXTO VIGENTE Fecha de última reforma publicada DOF: 19-01-2018 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 Capítulo V Del Comité Nacional de Emergencias 
 Página Web 
 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf 
 Subtem

a De los Programas de Protección Civil 
 Bibliografía 
 Ley General de Protección Civil. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de 

junio de 2012 TEXTO VIGENTE Fecha de última reforma publicada DOF: 19-01-2018 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 Capítulo VI De los Programas de Protección Civil 
 Página Web 
 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf 
 Subtem

a De la Cultura de la Protección Civil 
 Bibliografía 
 Ley General de Protección Civil. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de 

junio de 2012 TEXTO VIGENTE Fecha de última reforma publicada DOF: 19-01-2018 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 Capítulo VII De la Cultura de Protección Civil 
 Página Web 
 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf 
Tem
a REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 Subtem
a Disposiciones Generales 

 Bibliografía 
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Reglamento de la Ley General de Protección Civil. Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 13 de mayo de 2014 TEXTO VIGENTE Fecha de última reforma publicada DOF: 09-
12-2015 

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

 Capítulo I Disposiciones Generales 
 Página Web 
 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGPC_091215.pdf 
 Subtem

a De la Gestión Integral de Riesgos 
 Bibliografía 

 
Reglamento de la Ley General de Protección Civil. Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 13 de mayo de 2014 TEXTO VIGENTE Fecha de última reforma publicada DOF: 09-
12-2015 

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

 Capítulo III De la Gestión Integral de Riesgos 
 Página Web 
 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGPC_091215.pdf 
 Subtem

a De la Imagen Institucional del Emblema Distintivo del Sistema Nacional 
 Bibliografía 

 
Reglamento de la Ley General de Protección Civil. Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 13 de mayo de 2014 TEXTO VIGENTE Fecha de última reforma publicada DOF: 09-
12-2015 

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

 Capítulo V De la Imagen Institucional del Emblema Distintivo del Sistema Nacional 
 Página Web 
 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGPC_091215.pdf 
 Subtem

a De los Sistemas de Monitoreo de Alerta Temprana 
 Bibliografía 

 
Reglamento de la Ley General de Protección Civil. Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 13 de mayo de 2014 TEXTO VIGENTE Fecha de última reforma publicada DOF: 09-
12-2015 

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

 Capítulo XII De los Sistemas de Monitoreo de Alerta Temprana. Sección I De las Características de los 
Sistemas de Alerta Temprana... 

 ...Sección II De las Responsabilidades y Participación de los Integrantes del Sistema Nacional en los 
Sistemas de Alerta Temprana 

 Página Web 
 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGPC_091215.pdf 
Tem
a LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 

 Subtem
a Disposiciones Preliminares 

 Bibliografía 

 
Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 27 de noviembre de 2014 TEXTO VIGENTE Fecha de última reforma publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal: 22-12-2016 

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

 Título Primero Disposiciones Preliminares 
 Página Web 
 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65389/31/1/0 
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 Subtem
a De las Medidas Operativas de la Protección Civil 

 Bibliografía 

 
Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 27 de noviembre de 2014 TEXTO VIGENTE Fecha de última reforma publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal: 22-12-2016 

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

 
Título Tercero De las Medidas Operativas de la Protección Civil. Capítulo I De la Operación General. 
Capítulo II De la Prevención, Mitigación, Preparación. Sección I Del Programa General, los Programas 
Delegacionales, los Programas Internos y... 

 ...los Programas Especiales de Protección Civil. Apartado C De los Programas Internos de Protección 
Civil. Apartado D De los Programas Especiales de Proteción Civil... 

 Sección III De la Difusión y Divulgación para el Fortalecimiento de la Cultura de Protección Civil. 
Capítulo III De las Acciones de Atención de la Emergencia. 

 Página Web 
 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65389/31/1/0 
 Subtem

a De los Terceros Acreditados 
 Bibliografía 

 
Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 27 de noviembre de 2014 TEXTO VIGENTE Fecha de última reforma publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal: 22-12-2016 

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

 Título Cuarto De la Participación Privada y Social Capítulo III De los Terceros Acreditados 
 Página Web 
 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65389/31/1/0 
 Subtem

a De las Alertas, Avisos y Quejas en Materia de Protección Civil 
 Bibliografía 

 
Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 27 de noviembre de 2014 TEXTO VIGENTE Fecha de última reforma publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal: 22-12-2016 

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

 Título Cuarto De la Participación Privada y Social Capítulo VI De las Alertas, Avisos y Quejas en 
Materia de Protección Civil 

 Página Web 
 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65389/31/1/0 
Tem
a REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 

 Subtem
a Disposiciones Preliminares 

 Bibliografía 
 Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 06 de septiembre de 2017 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 Título Primero Disposiciones Preliminares 
 Página Web 
 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65714/47/1/0 
 Subtem

a De la Prevención, Mitigación y Preparación 
 Bibliografía 
 Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 06 de septiembre de 2017 
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 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 
Título Segundo De la Prevención, Mitigación y Preparación. Capítulo I Dictámenes y Opiniones 
Técnicas de Riesgo. Capítulo IV De los Programas de Protección Civil. Sección III De los Programas 
Internos de Protección Civil... 

 ...Sección V De los Programas Especiales de Protección Civil 
 Página Web 
 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65714/47/1/0 
 Subtem

a De la Operación General 
 Bibliografía 
 Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 06 de septiembre de 2017 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 Título Tercero De la Operación General 
 Página Web 
 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65714/47/1/0 
 Subtem

a De la Recuperación de Desastres 
 Bibliografía 
 Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 06 de septiembre de 2017 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 Título Cuarto De la Recuperación de Desastres 
 Página Web 
 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65714/47/1/0 
Tem
a 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL, TR-SPC-001-PIPC-2016 

 Subtem
a 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL, TR-SPC-001-PIPC-2016 

 Bibliografía 

 
Aviso por el que se da a conocer los Términos de Referencia para la Elaboración de Programas 
Internos de Protección Civil, TR-SPC-001-PIPC-2016, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 22 de febrero de 2016. 

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

 Términos de Referencia para la Elaboración de Programas Internos de Protección Civil, TR-SPC-001-
PIPC-2016 

 Página Web 
 http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1708a3ae5fe1f992384fe03be47001a8.p

df 
Tem
a NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-STPC - 2008 

 Subtem
a NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-STPC - 2008 

 Bibliografía 
 Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPC - 2008, publicada en el DOF: 24-11-2008 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPC - 2008 
 Página Web 
 http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5069976&fecha=24/11/2008 
Tem
a LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 Subtem
a Disposiciones Sustantivas 
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 Bibliografía 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de julio de 2016 TEXTO VIGENTE a partir del 19-07-2017 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 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. 
 Página Web 
 https://declaranet.gob.mx/docs/LGRA.pdf 
 Subtem

a Mecanismos de Prevención e Instrumentos de Rendición de Cuentas 
 Bibliografía 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de julio de 2016 TEXTO VIGENTE a partir del 19-07-2017 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 

 
Libro Primero Título Segundo Mecanismos de Prevención e Instrumentos de Rendición de Cuentas. 
Capítulo I Mecanismos Generales de Prevención. Capítulo III De los instrumentos de rendición de 
cuentas - Sección Segunda... 

 
...De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses. Sección tercera Plazos y 
mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial, la declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal. 

 Página Web 
 https://declaranet.gob.mx/docs/LGRA.pdf 
 Subtem

a 
Faltas Administrativas de los Servidores Públicos y Actos de Particulares Vinculados con Faltas 
Administrativas Graves 

 Bibliografía 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de julio de 2016 TEXTO VIGENTE a partir del 19-07-2017 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 

 
Libro Primero Título Tercero De las Faltas Administrativas de los Servidores Públicos y Actos de 
Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves. Capítulo I De las faltas administrativas no 
graves de los Servidores Públicos... 

 ...Capítulo II De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos. 
 Página Web 
 https://declaranet.gob.mx/docs/LGRA.pdf 
Tem
a 

GUIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

 Subtem
a 

GUIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

 Bibliografía 
 Guía Técnica para la Elaboración e Instrumentación del Programa Interno de Protección Civil, 

Secretaría de Gobernación 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 Guía Técnica para la Elaboración e Instrumentación del Programa Interno de Protección Civil 
 Página Web 
 http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/60/1/images/gteipipc.pdf 
 

4. JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ACADÉMICA con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O31 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0003881-E-C-F 
Percepción ordinaria: $ 25,052.36 M.N. 
Adscripción: Dirección General del Centro Nacional de las Artes 
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Sede: Ciudad de México 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Participar en la construcción de los modelos de las distintas áreas académicas del Centro Nacional de las Artes, 
asignados por la Dirección de Desarrollo Académico, considerando la especificidad de cada programa y aportando los 
elementos necesarios en materia académica, que fortalezcan sus contenidos, con la finalidad de contar con programas 
de alta calidad y excelencia que respondan a las necesidades de la comunidad del CENART. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Apoyar en la planeación, coordinación y evaluación de las actividades académicas de los programas inter y 
transdisciplinarios de desarrollo académico, de educación a distancia y de los centros regionales, a través de 
los medios de comunicación adecuados, la observación pedagógica y los instrumentos diseñados para tales 
fines, para colaborar en la organización y desarrollo de los programas propuestos, dirigidos y/o supervisados 
por la dirección de desarrollo académico. 

 
2. Coordinar y dirigir el equipo pedagógico en funciones de diseño, asesoría y seguimiento académico de los 

programas inter y transdisciplinarios de desarrollo académico, de educación a distancia y de los centros 
regionales de educación artística, a través de los medios de comunicación adecuados, los instrumentos 
diseñados para tales fines y el seguimiento oportuno de las actividades encomendadas, a fin de contribuir en la 
operación de los programas académicos propuestos, dirigidos y/o supervisados por la dirección de desarrollo 
académico. 

 
3. Participar de manera conjunta con la Dirección de Desarrollo Académico y la Subdirección de Estudios 

Interdisciplinarios en el Programa Académico Interdisciplinario, a través de los medios de comunicación 
adecuados, la observación pedagógica, los instrumentos de evaluación y la elaboración de informes de 
resultados solicitados, a fin de contribuir en la planeación y el desarrollo del programa académico que dirige la 
dirección de desarrollo académico. 

 
4. Proponer la capacitación pedagógico-artística para el personal académico de los programas inter y 

transdisciplinario de desarrollo académico, de educación a distancia, y de los centros regionales de educación 
artística, a través de los medios de comunicación adecuados, la observación pedagógica, los instrumentos de 
evaluación de las actividades y los informes de resultados solicitados, para coadyuvar a alcanzar los objetivos 
planteados en el programa de formación pedagógica de profesores de educación artística. 

 
5. Diseñar y proponer la capacitación pedagógica del personal académico de los programas inter y 

transdisciplinario de desarrollo académico, de educación a distancia y de los centros regionales de educación 
artística por medio de cursos, seminarios y talleres, con la finalidad de propiciar una docencia comprometida y 
coherente con los principios metodológicos de la dirección de desarrollo académico. 

 
6. Diseñar y desarrollar proyectos de investigación educativa, elaborando propuestas, para el mejoramiento de las 

áreas académicas del CENART. 
 

7. Participar en el diseño de modelos académicos de las distintas áreas (Subdirección de Estudios 
Interdisciplinarios, Dirección de Multimedia, Desarrollo Académico, Educación a Distancia, Extensión 
Académica, etc. trabajando en su desarrollo, con el propósito de dar una imagen conjunta al CENART. 

 

PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Titulado. 

ÁREA GENERAL ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS EDUCACIÓN 
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CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS HUMANIDADES 
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES HUMANIDADES 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 3 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
PEDAGOGÍA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN 

PSICOLOGÍA PSICOPEDAGOGÍA 

PSICOLOGÍA PSICOLOGÍA GENERAL 

SOCIOLOGÍA SOCIOLOGÍA CULTURAL 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio para ambas habilidades 
es de 2). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen. 

REGLAS DE VALORACIÓN: 

 

 
 
 
 
 
 

 
Temario 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION ACADEMICA CONVOCATORIA 19 
Tema ÁMBITO CULTURAL E INSTITUCIONAL 
 Subtema Antecedentes de la Secretaría de Cultura: naturaleza jurídica, misión, atribuciones, objetivos generales 

y ejes de la política cultural donde participa el Centro Nacional de las Artes. 
 Bibliografía 

 
1. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura: 17 de 
diciembre de 2015. TEXTO VIGENTE. 

 2. SECRETARÍA DE CULTURA, Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, México, DOF: 
08/11/2016. 

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

 1. Completo 
 2. Capítulos I, V, VI, VI, VII y VIII 
 Página Web 
 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5460041&fecha=08/11/2016 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420363&fecha=17/12/2015 
 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5460041&fecha=08/11/2016 
 Subtema Centro Nacional de las Artes: Misión, principios, vertientes de trabajo, escuelas de educación artística 

que alberga. 
 Bibliografía 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 10 
Evaluación de la Experiencia 20 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 30 
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 Página web del Centro Nacional de las Artes 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 Misión, principios, vertientes de trabajo, escuelas de educación artística que alberga. 
 Página Web 
 http://www.cenart.gob.mx 
 Subtema Organización del sistema educativo. Instancia reguladora de la educación artística y objetivos. 
 Bibliografía 
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 2014. Programa Especial de Cultura y Arte, 2014-2018, 

México: SEP. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 Completo 
 Página Web 
 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/75719/PECA-2014-2018.pdf 
Tema EDUCACIÓN ARTÍSTICA E INTERDISCIPLINA 
 Subtema Interdisciplina 
 Bibliografía 
 Mas Fuentes, Magdalena (2004). Introducción, en Interdisciplina. Escuela y arte. Andión, Eduardo, 

(Coord.) Antología. Tomo I. Centro Nacional de las Artes, CONACULTA. 273 p. 

 
Chávez Mayol, Humberto (2004). Complejidad, Arte y signo: una metodología interdisciplinaria, en 
Interdisciplina. Escuela y arte. Andión, Eduardo, Coord. Antología. Tomo I. Centro Nacional de las 
Artes, CONACULTA. 273 p. 

 
Torres, Rosa María (2004). La construcción de espacios reflexivos y prácticos en la formación de los 
profesionales de las artes, en Interdisciplina. Escuela y arte. Andión, Eduardo, Coord. Antología. Tomo 
I. Centro Nacional de las Artes, CONACULTA. 273 

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

 p.19-24 
 p.147-164 
 p.93-108 
 Página Web 
 http://www.cenart.gob.mx/2016/01/dispositivos-en-transito/ 

http://www.cenart.gob.mx/2016/01/dispositivos-en-transito/ 
 http://www.cenart.gob.mx/2016/01/dispositivos-en-transito/ 

http://www.cenart.gob.mx/2016/01/dispositivos-en-transito/ 
 NO APLICA 
 Subtema Artes y educación 
 Bibliografía 
 Eisner, Elliot (2004). Lo que la educación puede aprender de las artes, en El arte y la creación de la 

mente: el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia, Paidós, Barcelona 38 págs. 
 Giraldez, Andrea (2007). Competencia Cultural y Artística. Alianza Editorial. España. 128 p. 
 Morin, Edgar (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 Capítulo 8. p.239-253. 
 Capítulo 3 y 4. p.46-75. 
 Capítulo V. Cómo enfrentar las incertidumbres. P. 39-46. 
 Página Web 
 NO APLICA 
 NO APLICA 
 NO APLICA 
 Subtema Formas de aprendizaje 
 Bibliografía 
 Dewey, John (2008). Cómo se tiene una experiencia, en El arte como experiencia. Paidós. España. 
 GARDNER, Howard. (2003). La inteligencia reformulada: Las inteligencias múltiples en el siglo XXI, 

Ediciones Paidós (Grupo Planeta). 
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 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 Capítulo 3. p.41-65 
 Capítulo 3. P. 45-94. 
 Página Web 
 NO APLICA 
 NO APLICA 
 Subtema Educación Artística 
 Bibliografía 
 Hoja de Ruta para la Educación Artística Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir 

capacidades creativas para el siglo XXI Lisboa, 6-9 de marzo de 2006. 

 
Michel, Alma Dea (2014). Implicaciones de la formación de profesores de educación artística para la 
escuela básica, en La aportación del Centro Nacional de las Artes a la Educación Básica. Una 
experiencia interdisciplinaria de formación docente ... 

 ... Ed. CONACULTA-CENART. 1 era. Edición. 2014. 485 p. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 Completo 
 Primera parte. P.41-52. 
 Página Web 
 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf 
 http://www.cenart.gob.mx/virtuales/aportcenartedbasica.epub 
Tema PLANEACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
 Subtema Planeación de proyectos académicos 
 Bibliografía 
 UNAM (2008). Guía mínima para la elaboración de planes de desarrollo institucional. 
 Michael Kelly. Planeación estratégica en las artes. Una Guía práctica. México, CONACULTA, 2010, 224 

p. 
 Zabala Vidiella, Antoni (1999). Enfoque Globalizador y Pensamiento Complejo Editorial Grao, España. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 Completo 
 Capítulo 6, Programación educativa 
 Capítulo 4. P.109-121. 
 Página Web 
 http://www.planeacion.unam.mx/Planeacion/Apoyo/guia_minima.pdf 
 "NO APLICA" 
 NO APLICA 
 Subtema Diseño curricular 
 Bibliografía 
 Coll, César (2006). Psicología y currículum. Paidós, México, 174 p. 
 Jurjo Torres. Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integrado. Ed.Morata. 6 ta. Edición. 

2006. 279 p. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 Capítulos 2 y 3. p. 21-124. 
 Capítulo II. Las razones del currículum integrado. 
 Página Web 
 No aplica 
 No aplica 
 Subtema Evaluación 
 Bibliografía 

 
Diaz-Barriga Arceo, Frida (2003). Constructivismo y Evaluación Psicoeducativa. En Estrategias 
docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. Editorial Mac Graw-Hill, 
México. 

 Agirre, Imanol (2005). La evaluación en la educación artística. En Teorías y prácticas en educación 
artística. Octaedro, Barcelona, 378 p. 
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 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 Capítulo 8, Págs. 349-424 
 Págs. 113-140 
 Página Web 
 NO APLICA 
 NO APLICA 
Tema OFERTA EDUCATIVA INSTITUCIONAL 
 Subtema Modalidad de oferta educativa en los Estados 
 Bibliografía 
 Vida Académica Cenart 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 En los Estados 
 Página Web 
 Pagina del Cenart http://www.cenart.gob.mx/2017/01/conoce-el-catalogo-de-servicios-del-cenart/ 
Tema Administración Pública 
 Subtema Responsabilidades de los servidores públicos 
 Bibliografía 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Fecha de publicación en 

el DOF: 31/DIC/1982. Última reforma: 24/03/2016. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 

descripción 
 Completo 
 Página Web 
 http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Leyes/ley_federal_responsabilidades.pdf 
 

5. JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A TELEAULAS con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0001146-E-C-F 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 
Adscripción: Dirección General del Centro Nacional de las Artes 
Sede: Ciudad de México 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar las actividades de integración con la red de las artes para optimizar su funcionamiento, así como apoyar la 
difusión y seguimiento de cursos y programas, estableciendo canales de comunicación eficientes y oportunos por medio 
de formatos, encuestas, reportes, comunicados, etc., con la finalidad de satisfacer las necesidades de los coordinadores 
de teleaulas de la red de las artes y del público de canal 23.  
 
FUNCIONES: 
 

1. Formular comunicados y propuestas para los integrantes de la red de las artes, mediante reportes y propuestas 
relacionadas con la capacitación que se imparte a distancia, con la finalidad de optimizar las funciones para el 
cumplimiento de los programas sustantivos, en tiempo y forma. 
 

2. Mantener un sistema de información permantemente actualizado de la red de las artes, a través del registro de 
datos en la bitácora establecida para tal efecto, así como actualizando el directorio que apoya las funciones del 
área, con la finalidad de contar con herramientas que permitan la actualización de la página electrónica para la 
difusión de los programas sustantivos del CENART. 

 
3. Proporcionar el apoyo necesario en la producción de programas donde intervengan la comunicación con los 

monitores de las teleaulas y el manejo de materiales didácticos, aportando los elementos y apoyos necesarios 
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para su desarrollo, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los programas sustantivos del Centro 
Nacional de las Artes. 

 
4. Coordinar el funcionamiento y la comunicación con todos los participantes de la red de las artes, mediante la 

aplicación de las políticas y herramientas disponibles para estas actividades establecidas dentro de la red, con 
la finalidad de lograr una integración eficaz que favorezca el desarrollo de los programas sustantivos 
institucionales. 

 
5. Instrumentar mecanismos de control que permitan un eficiente seguimiento de los procesos de integración de 

nuevos institutos, centros de maestros, escuelas, entre otros, a la red de las artes, mediante la actualización de 
la información necesaria, con la finalidad de cumplir en tiempo y de manera eficaz, con el proceso para su 
integración. 

 
6. Proporcionar orientación y asesoría técnica a los coordinadores de tele aula, mediante asistencia telefónica 

sobre las posibles soluciones a los problemas básicos de recepción de señal en las teleaulas, con la finalidad 
atender oportunamente las dudas o necesidades planteadas. 

 
7. Coordinar la formulación de reportes respecto a la atención de las problemáticas que se presenten, así como 

las soluciones en torno a la red de las artes, mediante el análisis e integración de la información necesaria, con 
la finalidad de generar herramientas de información confiables y oportunas que permitan evaluar los resultados 
del área y orienten la toma de decisiones. 

 
8. Diseñar el contenido de las encuestas que se aplican vía telefónica y por correo electrónico a monitores, 

coordinadores de teleaulas y usuarios de la red de las artes, mediante la incorporación de información y datos 
que permitan recabar la información que se desea obtener, con la finalidad de ubicar las barras de programación 
en los tiempos más convenientes para los receptores en el interior del país. 

 
9. Evaluar y dar seguimiento a los programas transmitidos por la red de las artes, mediante el desarrollo de un 

análisis de impacto de cursos y programas, con la finalidad de detectar las necesidades y proponer alternativas 
de solución. 

 
10. Desarrollar estudios del perfil de los públicos potenciales y atender las demandas de programación que genere 

la red, mediante información que ingresa de manera externa vía correo electrónico, escrito u otros medios, con 
la finalidad de proponer o buscar soluciones a las necesidades planteadas por el público. 

 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante. 

ÁREA GENERAL ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS COMUNICACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS HUMANIDADES 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 2 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIAS TECNOLÓGICAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 
CIENCIAS TECNOLÓGICAS TECNOLOGÍA DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 
PEDAGOGÍA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN 
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HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio para ambas habilidades 
es de 2). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 
 

REGLAS DE VALORACIÓN: 

 

 

 
 
 
 

 

Temario 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A TELEAULAS CONVOCATORIA 19 
Tema Institucional 
 Subtema Plan Nacional de Desarrollo-Estrategia Digital Nacional 
 Bibliografía 
 Página electrónica, no aplica paginado 

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

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 Página Web 
 http://pnd.gob.mx/ 
 Subtema Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 
 Bibliografía 
 Página electrónica, no aplica paginado 

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

 Marco Normativo. Capítulo 1. Diagnóstico. Capítulo 3. Objetivos, estrategias y líneas de acción 
 Página Web 
 https://www.gob.mx/cultura/documentos/programa-especial-de-cultura-y-arte-2014-2018-peca 
Tema Educación a Distancia 
 Subtema Educación a Distancia 
 Bibliografía 
 Aretio, L. G. (2001). La Educación a Distancia. Barcelona, España: Ariel Educación. 

 Perkins, J. E. (2002). Una introducción a la Educación a Distancia. Buenos Aires, Argentina: Fondo de 
Cultura Económica Argentina. 

 
Lorenzo García Areito, M. R. (octubre de 2009). Organización de Estados Iberoamericanos. Para la 
Educación, la ciencia y la cultura. Recuperado el 2 de junio de 2018, de 
www.oei.es/historico/DOCUMENTO2caeu.pdf 

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

 Capítulo 1 Pp 11-41 
 El ABC de la Educación a Distancia Pp 37-40 Tomen distancia. Pp 41-45 
 Capítulo 2. 15-25 
 Página Web 
 No aplica 
 No aplica 
 www.oei.es/historico/DOCUMENTO2caeu.pdf 
 Subtema La Red de las Artes 
 Bibliografía 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 10 
Evaluación de la Experiencia 20 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 30 
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 Jiménez, L. (2006). Políticas culturales en transición. Retos y escenarios de la gestión cultural en 
México. México: CONACULTA / Fondo regional para la cultura y las artes de la zona sur. 

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

 Gestión Cultural y redes Pp. 243-251 
 Página Web 
 No aplica 
Tema E-Learning 
 Subtema La educación en ambientes virtuales como una alternativa innovadora 
 Bibliografía 

 Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE). (2008). El futuro de la educación a 
distancia y del e-learning en América Latina. Una visión prospectiva. Ciudad de México, México. 

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

 Capítulo innovación social y educativa. 3. Innovación educativa. Pp. 195-197. 4. Innovaciones 
tecnológicas y Educación Pp. 199-202. 

 Página Web 
 No aplica 
 Subtema E-Learning 
 Bibliografía 

 David Roldán Martínez, F. B. (2012). Gestión de proyectos de E-Learning. Distrito Federal, México: 
Alfaomega. 

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

 Capítulo 1. 1. Concepto Pp. 17-18. 2. Características Pp.19-20. 3. Potencialidades y limitaciones Pp. 
20-27. Capítulo 6. 6. Plataformas E-Learning Pp. 111-122 

 Página Web 
 No aplica 
 Subtema Alfabetización en medios digitales de Comunicación 
 Bibliografía 

 Martín, A. G. (2003). Alfabetización digital. Algo más que ratones y teclas. Barcelona, Barcelona, 
España: Gedisa S.A. 

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

 
Capítulo 2. 4. Alfabetización audiovisual Pp. 64-67. 5. Alfabetización digital como capacitación 
multimedia Pp. 68-70. 7. Objetivos Pp. 75-80. Capítulo 3. 4. Información digital en los documentos 
multimedia Pp.106-124 

 Página Web 
 No aplica 
 Subtema Principios para el diseño de materiales multimedia educativos para la red 
 Bibliografía 

 José Ignacio Aguaded Gómez, J. C. (2002). Educar en Red. Internet como recurso para la educación. 
Málaga, España: Ediciones Aljibe. 

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

 Capítulo 7. Principios para el diseño de materiales multimedia educativos para la red. Pp. 135-154 
 Página Web 
 No aplica 
Tema Medios Audiovisuales 
 Subtema Medios Audiovisuales 
 Bibliografía 
 Myrthala, G. G. (1997). Manual de producción para TV. México: Trillas. 
 Zettl, H. (2009). Manual de producción de televisión. México: CENGAGE Learning. 

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

 Capítulo 5. Lenguaje Televisivo Pp. 75-77 



  
 
 

P á g i n a  24 | 96 

 

 
Zettl. Etapas de producción para la elaboración de material audiovisual. Capítulo 1 Pp 2-22. Capítulo 2 
Pp 24-41. Capítulo 4 Pp 56-69. Capítulo 5 Pp 70-86. Capítulo 7 Pp 112-137. Capítulo 10 Pp 186-213. 
Capítulo 14 Pp 292-313. Capítulo 19 Pp 420-445. 

 Página Web 
 No aplica 
 No aplica 
 

6. JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE CON INSTITUCIONES EXTERNAS, con las siguientes 
características: 

 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0001020-E-C-T 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 M.N. 
Adscripción: Dirección General del Centro Nacional de las Artes 
Sede: Ciudad de México 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Implementar y coordinar estrategias enfocadas fortalecer la imagen institucional del centro nacional de las artes 
(CENART), a través de las acciones que en materia de comunicación, difusión y promoción se requieran, con el objetivo 
de dar a conocer entre las instituciones, empresas y organismos públicos y privados, las actividades académicas, 
artísticas y culturales que se llevan a cabo en el CENART, así como para establecer vínculos de colaboración 
interinstitucional. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Difundir las actividades culturales, artísticas y académicas del Centro Nacional de las Artes con instituciones, 
empresas y organismos públicos y privados, a través de la distribución de la programación mensual y otros 
materiales impresos y electrónicos elaborados por la subdirección de difusión, con el objetivo de dar a conocer 
las actividades que se desarrollan en las escuelas, centros de investigación, biblioteca y foros que se concentran 
en el CENART, así como los diferentes espectáculos y servicios que en materia cultural y artística ofrece la 
institución. 

 
2. Coordinar las acciones necesarias de vinculación para el establecimiento de convenios, acuerdos e 

intercambios con diversas instituciones, empresas u organismos públicos y privados, a través de la 
implementación de estrategias de promoción y difusión de los programas sustantivos del centro nacional de las 
artes, con la finalidad de fortalecer las relaciones interinstitucionales que contribuyan con el cumplimiento de 
los objetivos y labores del CENART. 

 
3. Proponer proyectos y acciones que incidan en la formación y desarrollo de nuevos públicos, a través de las 

relaciones interinstitucionales con empresas y organismos públicos y privados, a fin de incrementar el número 
de asistentes del centro nacional de las artes y con ello cumplir, o en su caso, superar la meta institucional. 

 
4. Diseñar e instrumentar estrategias y acciones, en coordinación con la Subdirección de Atención a Públicos, 

enfocadas a fortalecer y difundir la imagen institucional del Centro Nacional de las Artes, tanto a nivel nacional 
como internacional, dando a conocer los programas sustantivos y las actividades artísticas, culturales y 
académicas que se realizan en el Centro Nacional de las Artes, con el objetivo de posicionar al centro como un 
espacio de cooperación artística y académica. 

 
5. Organizar las acciones logísticas para la realización de actividades de los programas de desarrollo de públicos, 

además de las que deriven de los acuerdos e intercambios, gestionando los apoyos necesarios, dentro y fuera 
del centro nacional de las artes, a fin coadyuvar en la adecuada ejecución de los mismos. 

 
6. Buscar y concretar patrocinios, donativos y apoyos en especie que beneficien a las actividades y programas 

sustantivos en materia de imagen institucional y desarrollo de públicos del CENART, estableciendo vínculos de 
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comunicación permanentes con diferentes empresas, con la finalidad de apoyar en el cumplimiento de los 
programas sustantivos del CENART. 

 
7. Desarrollar e implementar, en coordinación con la subdirección de atención a públicos, estrategias de 

comunicación, difusión y promoción de los diferentes programas, actividades artísticas, culturales y académicas 
del Centro Nacional de las Artes, así como de sus líneas sustantivas de trabajo, identificando áreas de 
oportunidad a través de sondeos y estudios de públicos, con la finalidad de impulsar, favorecer y garantizar la 
asistencia de públicos. 

 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Titulado. 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 
 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS COMUNICACIÓN 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS HUMANIDADES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS MERCADOTRECNIA Y COMERCIO 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS RELACIONES INTERNACIONALES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS SOCIOLOGÍA 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 3 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIA POLÍTICA OPINIÓN PÚBLICA 

SOCIOLOGÍA COMUNICACIONES SOCIALES 

CIENCIA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio 2, para ambas). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 
 REGLAS DE VALORACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temario 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE CON INSTITUCIONES EXTERNAS CONVOCATORIA 19 
Tema Marco normativo 
 Subtema Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 
 Bibliografía 
 PROGRAMA Especial de Cultura y Arte 2014-2018. DOF: 28/04/2014 

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

ETAPA PONDERACIÓN 

Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 10 

Evaluación de la Experiencia 20 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 30 
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 Marco normativo. Capítulo 1. Diagnóstico. Capítulo 3. Objetivos Estrategias y líneas de acción. 
 Página Web 
 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342486&fecha=28/04/2014 
Tema Educación artística 
 Subtema Las instituciones culturales y la educación artística 
 Bibliografía 
 La Agenda de Seúl: Objetivos para el desarrollo de la educación artística 

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

 Todo el documento 
 Página Web 
 http://www.unesco.org/fileadmin/multimedia/HQ/CLT/CLT/pdf/Seoul_Agenda_ES.pdf 
Tema Centro Nacional de las Artes 
 Subtema Misión y visión/Investigación y difusión 
 Bibliografía 
 Centro Nacional de las Artes 2007-2012. 

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

 
Capítulo 2. LA INTERDISCIPLINARIEDAD: UN PROYECTO ACADÉMICO DEL CENART. Capítulo 3. 
ESTRATEGIA ACADÉMICA. Capítulo 7. EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA. Capítulo 10. 
DIFUSIÓN DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA. 

 Página Web 
 NO APLICA 
Tema Difusión cultural 
 Subtema Difusión y planeación cultural 
 Bibliografía 
 Michael M. Kaiser. Planeación estratégica en las artes: una guía práctica Conaculta. México 2010 

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

 Capítulo 5. Planeación Estratégica. Capítulo 6. Programación educativa. Capítulo 7. Construcción de 
visibilidad. 

 Página Web 
 NO APLICA 
 Subtema Marketing cultural 
 Bibliografía 
 Arturo Sastré Blanco, Teoría de mercadotecnia de las artes, Conaculta, Fonca. México 2014. 

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

 Capítulo 1. La era del marketing 
 Página Web 
 https://www.artsandmarketing.com/doc/capitulo1.pdf 
Tema Teoría de la cultura 
 Subtema Gestión cultural y teoría de la cultura 
 Bibliografía 
 Eduardo Nivón Bolán. Gestión cultural y teoría de la cultura. UAM, México, 2015. 

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

 Capítulo 2. Cultura y Arte. Una aproximación orientada a la gestión cultural 
 Página Web 
 NO APLICA 
 

7. JEFE DE DEPARTAMENTO DE FONDOS ESPECIALES, con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0001163-E-C-D 
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Percepción ordinaria: $ 18,722.93 M.N. 
Adscripción: Dirección General del Centro Nacional de las Artes 
Sede: Ciudad de México 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar, organizar y supervisar las actividades relacionadas con los servicios bibliotecarios que proporciona el Centro 
Nacional de las Artes, mediante la sistematización descriptiva, en forma automatizada de los materiales documentales, 
la preservación y conservación de los documentos, que debido a su valor, rareza, antigüedad y forma física se 
resguardan en el departamento de fondos especiales, articulando las acciones necesarias para tal efecto y para su 
difusión, con la finalidad de asegurar su preservación, organización y promoción del patrimonio documental artístico de 
México. 
 
 
FUNCIONES: 
 

1. Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con los servicios bibliotecarios que proporciona el 
Departamento de Fondos Especiales, mediante la distribución, asignación de responsabilidades y el 
seguimiento respecto a su cumplimiento de acuerdo con la programación de las mismas, con la finalidad de 
apoyar los programas en materia de educación e investigación artística nacional e internacional. 

 
2. Orientar y capacitar, con la colaboración del Departamento de Catalogación y Clasificación al Personal, sobre 

el manejo de las diversas herramientas impresas y electrónicas, para proporcionar de manera eficiente los 
servicios bibliotecarios que ofrece el Departamento de Fondos Especiales, así como la sistematización 
descriptiva de las colecciones de fondos especiales, con la finalidad de coadyuvar al óptimo desarrollo de las 
actividades, con el fin de proporcionar un servicio eficiente los usuarios de los servicios de la biblioteca de las 
artes. 

 
3. Desarrollar e implementar programas y estrategias que permitan orientar, instruir e informar a los usuarios sobre 

el uso de los programas diseñados para la consulta de los documentos de la colección de fondos especiales, 
mediante la asesoría directa y resolviendo sus dudas, con la finalidad de apoyar los programas sustantivos en 
materia de educación e investigación artística 

 
4. Coordinar las acciones necesarias para la preservación y conservación de las colecciones de fondos especiales, 

así como las actividades del proceso físico menor, mediante la implementación, distribución y supervisión de 
las acciones necesarias y del cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para tal efecto, con la 
finalidad de asegurar que los documentos se conserven en óptimas condiciones. 

 
5. Implementar las políticas y procedimientos de operación relacionados con los servicios bibliotecarios y 

actividades para la preservación y conservación de fondos especiales, supervisando la aplicación del marco 
normativo vigente establecido para tal fin, con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento y operación 
del departamento. 

 
6. Proponer políticas para la sistematización descriptiva de acuerdo a las normas universales de los materiales 

documentales que se resguardan en el Departamento de Fondos Especiales, mediante el estudio y análisis de 
la información necesaria y la formulación de propuestas que permitan optimizar la operación del área, con la 
finalidad de ofrecer servicios de alta calidad y facilitar el acceso a las colecciones. 

 
7. Coordinar las actividades del personal que conforma el departamento, mediante la asignación de las actividades 

relacionadas con la sistematización descriptiva en forma de automatización de las colecciones de fondos 
especiales y su seguimiento de acuerdo con la programación de dichas actividades, con la finalidad de asegurar 
el cumplimiento de los programas de trabajo del área, así como contar con mecanismos que faciliten y optimicen 
el acceso a los documentos. 

 
8. Proporcionar asesoría e instruir al personal en todo lo relacionado con el manejo de equipo y software 

destinados para la captura y recuperación de la información de las colecciones de fondos especiales, a través 
de programas de capacitación y orientándolos respecto a los procesos y operación, con la finalidad de asegurar 
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que las actividades del área se realicen en apego a los procedimientos vigentes y en consecuencia, se 
proporcionen a los usuarios servicios bibliotecarios de alta calidad. 

 
9. Proporcionar el apoyo necesario en el desarrollo de las actividades de extensión académica, a través de la 

elaboración de contenidos temáticos, así como en la realización de eventos cuando éstos involucren la 
colección de fondos especiales, con la finalidad de apoyar las estrategias de difusión de las colecciones de 
fondos especiales con que cuenta el CENART. 

 
10. Realizar las actividades administrativas del departamento mediante la elaboración de informes, proyectos, 

presupuestos y estadísticas con el fin de cumplir con los registros administrativos de la biblioteca y el CENART. 
 

11. Instrumentar mecanismos y coordinar acciones orientadas a mantener en óptimas condiciones los documentos 
de la colección de fondos especiales, considerando las especificidades de la colección y generando 
herramientas de información que orienten sobre su uso y mantenimiento, con la finalidad de asegurar la 
preservación y conservación de la memoria documental artística de México. 

 
12. Coordinar las acciones necesarias que favorezcan la difusión de los documentos que conforman el acervo de 

fondos especiales, a través de la implementación de diversos programas y estrategias de manera conjunta con 
las áreas involucradas en dichos procesos, con la finalidad de lograr un mejor alcance de los servicios y 
programas sustantivos institucionales. 

 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante. 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 
 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS BIBLIOTECONOMÍA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS EDUCACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS HUMANIDADES 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 2 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
HISTORIA HISTORIA POR ESPECIALIDADES 

SOCIOLOGÍA SOCIOLOGÍA CULTURAL 

SOCIOLOGÍA SOCIOLOGÍA GENERAL 

HISTORIA HISTORIA GENERAL 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio 2, para ambas). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 
 

REGLAS DE VALORACIÓN: 

ETAPA PONDERACIÓN 
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Temario 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FONDOS ESPECIALES CONVOCATORIA 19 
Tem
a La biblioteca especializada 

 Subtem
a Concepto y características 

 Bibliografía 

 
Luis Manuel Casiano Casiano. Propuesta de manual de procedimientos para la selección y adquisición 
en la biblioteca conjunta de ciencias de la tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
México: Luis Manuel Casiano Casiano, 2009. 

 
Ma. Carmen Millán Ráfales. Las bibliotecas especializadas y los centros de documentación: situación en 
el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación. En Boletín de la Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios ... 

 ... España: Asociación Andaluza de Bibliotecarios. No.73 (2003). 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 

 Tema: Definición, funciones principales, característica, acervo, desarrollo de colecciones, usuarios y 
servicios de las bibliotecas especializadas. Págs. 28-68. 

 Tema: Definición, funciones principales, características, acervos, usuarios y servicios de las bibliotecas 
especializadas. Págs. 9-39. 

 Página Web 
 http://www.bibliotecaenba.sep.gob.mx/tesis/biblioteconomia2009/039800.pdf 
 http://eprints.rclis.org/5895/1/73f1.pdf 
Tem
a El fondo reservado, fondo antiguo y fondo especial 

 Subtem
a Concepto y características 

 Bibliografía 

 Idalia García y Miguel Ángel Rendón. El fondo antiguo: su estructura conceptual. México: UNAM, Centro 
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. 

 Manuel de Ezcurdia y Vértiz y Margarita Maass Moreno. Las colecciones especiales. México: SEP, 
Dirección General de Bibliotecas, 1987. 

 Manuel José Pedraza Gracia. La valoración de los fondos antiguos en bibliotecas. España: Universidad 
de Zaragoza, Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia, Pedro Cerbuna. 

 
Juan José Calva González. El coleccionista, su colección y la biblioteca personal: la práctica de 
coleccionar. En Biblioteca Universitaria, vol. 20, núm. 2, julio-diciembre, 2017. México: Universidad 
Autónoma de México. 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 Tema: Decisión y valoración del fondo especial, fondo reservado y fondo antiguo. Págs. 1-16. 
 Tema: Características de un fondo especial. Pág. 13. 

 Tema: Definición de fondo antiguo, criterios que determinan el valor de un objeto especial y/o libro 
antiguo, tratamiento documental. Págs. 263-272. 

 Tema: Biblioteca particular / personal. Págs. 133-139. 
 Página Web 
 http://ru.ffyl.unam.mx:8080/bitstream/10391/315/1/rendon.pdf 
 No aplica. 
 ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/download/2247/2008 

Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 10 

Evaluación de la Experiencia 20 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 30 
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 http://www.redalyc.org/pdf/285/28553811006.pdf 
Tem
a Servicios bibliotecarios y de información 

 Subtem
a Características 

 Bibliografía 

 
Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas: Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2001. 

 Patricia Hernández Salazar. El perfil del usuario de la información. En: Investigación Bibliotecológica. 
México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. No.1 (1999). 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 Tema: Política de atención al cliente. Págs. 23-38. 
 Tema: Necesidades de información, estudio, perfil y formación de usuarios, Págs. 16-22. 
 Página Web 
 http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/archive/the-public-library-service/pg01-s.pdf 
 http://www.ejournal.unam.mx/ibi/vol07-15/IBI000701502.pdf 
Tem
a Organización Documental 

 Subtem
a Análisis Documental 

 Bibliografía 

 ISAD (G) Norma Internacional General de Descripción Archivística. 2a ed. Madrid: Subdirección de los 
Archivos Estatales, 2002. 

 Isabel Chong-de la Cruz. Directrices para la descripción y catalogación del libro antiguo. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2014. 

 Idalia García Aguilar. Secretos del estante: elementos para la descripción bibliográfica del libro antiguo. 
México: UNAM, Centro de Investigaciones Bibliotecológicas, 2011. 

 María Pinto Molina. Análisis documental: fundamentos y procedimientos. 2a ed. revisada y aumentada. 
Madrid: Eudema, 1993. 

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

 Tema: Definición y representación de los fondos, principio de procedencia, áreas de descripción. Todo el 
documento. 

 Tema: Elementos para entender el libro antiguo, descripción catalográfica para los libros antiguos. Págs. 
7-313. 

 Tema: La estructura material del libro antiguo. Págs. 211-328 
 Tema: Definición de análisis documental. Pág. 76-89. 
 Página Web 
 http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/archivistica/normas/pdf/isad.pdf 

 http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/4412/I_Chong_Directrices_libro%20Ant_2015.pdf?sequenc
e=1 

 No aplica. 
 No aplica. 
Tem
a Conservación y preservación 

 Subtem
a Manipulación y estabilización 

 Bibliografía 

 Edward P. Adcock. IFLA Principios para el cuidado y manejo del material de bibliotecas. Chile: IFLA, 
2000. 

 Juan Carlos Valdez Marín. Manual de conservación fotográfica. México: Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 1997. 

 
Ilonka Csillag Pimstein. Conservación de fotografía patrimonial. 5a ed. Revisada y ampliada. Chile: 
Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico para el Proyecto Cooperativo de Conservación para 
Bibliotecas y Archivos, 2000. 

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

 Tema: Definición de conservación, medio ambiente, contaminación y sus niveles ideales, limpieza, 
almacenamiento, manipulación y guardas protectoras. Págs. 1-100. 
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 Tema: Estabilización, guardas protectoras, procesos fotográficos. Todo el documento. 
 Tema: Tipos de fotografías, componentes, soportes e identificación. Págs. 11-123. 
 Página Web 
 http://www.ifla.org/files/assets/pac/ipi/ipi1-es.pdf 
 No aplica. 
 http://www.cncr.cl/611/articles-4942_archivo_01.pdf 

 Subtem
a Digitalización y preservación 

 Bibliografía 

 
Ángel Ocón Pérez de Obanos y Miguel Gómez Martín. Hacia una biblioteca digital del fondo antiguo de 
la Universidad de Granada. El proyecto Ilíberis. En Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. 
España: Asociación Andaluza de Bibliotecarios 2003 

 Estándares de digitalización, elementos mínimos. Propuesta del CBUC. 2005. 

 Ley Federal del Derecho de Autor. México: Diario Oficial de la Federación, última reforma DOF 15-06-
2018. 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 Tema: Criterios de digitalización con fines de preservación. Págs. 49-60. 
 Tema: Formatos y resoluciones para la digitalización de documentos. Págs. 1-6. 

 Tema: Vigencia de los derechos de autor, los derechos patrimoniales, reproducción, transmisión. Págs. 
1-58. 

 Página Web 
 http://www.redalyc.org/pdf/353/35307703.pdf 

 http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/97496/0507EstandardsElementsMinims_Public_spa.pdf?s
equence=1 

 www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo17068.doc 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfda.htm 

Tem
a Responsabilidades de los servidores públicos y servicio profesional de carrera 

 Subtem
a Responsabilidades y obligaciones de los servidores públicos 

 Bibliografía 

 Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. México: Diario Oficial de la Federación, 
última reforma DOF 18-07-2016. 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. México: Diario Oficial de la 
Federación, última reforma DOF 09-01-2006. 

 Código de Conducta de la Secretaría de Cultura. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 

 Tema: Principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos, faltas administrativas. 
Págs. 1-56. 

 Tema: Derechos y obligaciones de los servidores públicos. Págs. 1-24. 
 Tema: Principios constitucionales, acciones para un ambiente laboral positivo. Págs. 2-28. 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115_180716.pdf 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf 

 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/128523/Codigo-de-conducta-etica-y-Prevencion-de-
Conflictos-de-Interes-de-la-Secretaria-de-Cultura-2016-08-24.pdf 

Tem
a Centro Nacional de las Artes 

 Subtem
a Marco teórico 

 Bibliografía 
 Centro Nacional de las Artes 1994-2004. México: CENART, 2004. 
 Decreto de creación de la Secretaria de Cultura. México: Diario Oficial de la Federación, 2015. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 

 Tema: Ámbitos de acción y tareas sustantivas del CENART, Biblioteca de las Artes, investigación y 
documentación de los Centros de Investigación. Págs. 7-166. 

 Tema: Atribuciones de la Secretaría de Cultura. Todo el documento. 
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 Página Web 
 No aplica. 
 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lsat/LSAT_ref05_17dic15.pdf 
 
 
 

8. JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO, con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0003883-E-C-F 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 M.N. 
Adscripción: Dirección General del Centro Nacional de las Artes 
Sede: Ciudad de México 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O31 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0000834-E-C-C 
Percepción ordinaria: $ 25,052.36 M.N. 

Adscripción: 
Coordinación del Sistema Nacional de Fomento 
Musical 

Sede: Ciudad de México 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar las actividades de los programas pedagógicos de nivel superior y/o de excelencia impulsadas por el sistema 
nacional de fomento musical, mediante la planeación, ejecución y seguimiento de las medidas organizativas, 
administrativas y logísticas, con la finalidad de unir los esfuerzos del personal directivo, el personal docente y los 
miembros de las agrupaciones artísticas infantiles y juveniles del sistema para alcanzar las metas pedagógicas y 
musicales definidas por la Coordinación Nacional para cada una de ellas. 
 
FUNCIONES: 

 
1. Coordinar las acciones necesarias para realizar reuniones a solicitud de la coordinación nacional del sistema, 

en las que participe personal directivo, docente y alumnos, (en grupo o de forma individual juntos o por 
separado), mediante convocatoria directa, verbal o escrita, con la finalidad de desarrollar las juntas de academia 
y asambleas para tratar asuntos de gestión pedagógica. 

 
2. Coordinar la correcta organización de los conciertos y recitales de los grupos de cámara de excelencia del 

sistema, mediante la planeación, gestión y seguimiento de los procesos organizativos y logísticos, con la 
finalidad de cumplir los objetivos pedagógicos y metas de presentaciones públicas que deriven en el crecimiento 
artístico de sus miembros y de su desarrollo académico. 
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3. Coordinar las acciones necesarias para tramitar los contratos del personal docente, a través de la concentración 
de la documentación y la solicitud de contratación en tiempo y forma a la coordinación administrativa del 
sistema, con la finalidad de asegurar el número de maestros necesarios para todas las actividades pedagógicas 
de los diversos programas pedagógicos de excelencia del sistema. 

 
4. Coordinar las acciones necesarias para integrar y mantener actualizado el historial académico de los integrantes 

de los programas pedagógicos y/o de excelencia del sistema, mediante el armado de expedientes individuales 
detallados, con la finalidad de conocer puntualmente el proceso y desempeño de su formación profesional. 

 
5. Coordinar las acciones necesarias para la planificación, organización y ejecución de la gestión y administración 

escolar en actividades como: convocatorias, inscripciones, matriculación, asignación de grupos, calendario y 
horarios de clase, control de permisos, de asistencias, de bajas, de exámenes de acreditación, control de 
ingresos y egresos, evaluaciones del desempeño docente, emisión de constancias, certificados y títulos. 

 
6. Coordinar y gestionar las acciones necesarias para mantener relación con instituciones de la Secretaria de 

Educación Pública para asuntos relacionados con la certificación de estudios profesionales y actualización de 
planes y programas de estudio. 

 
 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante. 

ÁREA GENERAL ARTES 
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES EDUCACIÓN 
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES MÚSICA 
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES ARTES 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS HUMANIDADES 
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES HUMANIDADES 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 4 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
PEDAGOGÍA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN 

PEDAGOGÍA TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS 

PSICOLOGÍA PSICOPEDAGOGÍA 

POLÍTICA SECTORIAL CULTURA 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio para ambas habilidades 
es de 2). 

IDIOMA INGLÉS EN NIVEL INTERMEDIO (LECTURA, HABLA Y ESCRITURA). 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 
 
 REGLAS DE VALORACIÓN: 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
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Temario 

JD DESARROLLO ACADEMICO 19/2018 
Tema INNOVACION EDUCATIVA 
 Subtema PROPUESTA EDUCATIVA. PROGRAMA ORQUESTA ESCUELA 
 Bibliografía 

 CONACULTA. Sistema Nacional de Fomento Musical. Plan de Estudios de la Licenciatura 
Instrumentista Formación y Acreditación por Competencias. México, 2006. Pp. 114 

 2.Secretaría de Cultura. Sistema Nacional de Fomento Musical. Reglamento Interno de la Orquesta 
Escuela Carlos Chávez, 2017. Pp 36 

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

 
PRESENTACIÓN, CAP. 1 El modelo educativo del Programa Orquesta Escuela (POE),1.1. 
Fundamentos del Poe, 1.2 Objetivos, 1.5 Estructura Metodológica,1.5.2 Características del Método del 
Programa Orquesta Escuela, ... 

 1.5.3 Implicaciones del Método del Programa Orquesta Escuela, 1.5.5 Didáctica del Programa 
Orquesta Escuela, CAP. 2 Perfil por competencia del profesional, instrumentista de orquesta. 

 ...2.4 El modelo de evaluación y Certificación del Programa Orquesta Escuela 

 2. CAP. I De la Orquesta Escuela Carlos Chávez, CAP. III De las Becas, CAP. V De los Derechos y 
Obligaciones. CAP. IX De las Sanciones, CAP. XIII Del Convenio 

 Página Web 
 Elemento bibliográfico proporcionado por la Unidad Administrativa 
 2. Elemento bibliográfico proporcionado por la Unidad Administrativa 
Tema ENFOQUES EDUCATIVOS 
 Subtema Enseñanza situada 
 Bibliografía 

 Frida Díaz Barriga Arceo, Enseñanza Situada: Vínculo entre la Escuela y la Vida, McGraw Hill, 1ra ed., 
2006. Pp. 171 

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

 
"CAP. 1 Principios Educativos de las perspectivas experiencial, reflexiva y situada. Tema. La 
enseñanza situada centrada en prácticas educativas auténticas. CAP. 2 La conducción de la 
Enseñanza mediante proyectos situados…. 

 
Tema. El aprendizaje cooperativo como estrategia central en la enseñanza basada en proyectos. CAP. 
5 La evaluación auténtica centrada en el desempeño: una alternativa para evaluar el aprendizaje y la 
enseñanza. ... 

 Tema. Hacia una evaluación auténtica de aprendizajes situados. 
 Página Web 
 NO APLICA 
Tema EL CURRICULUM 
 Subtema Planeación Curricular 
 Bibliografía 
 José A. Arnaz, La Planeación curricular, Trillas, 2da. Ed., México, 1990. Pp 71 

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

 CAP. 3 Tareas en la implementación del currículum. CAP. 4 Tareas en la aplicación y evaluación del 
currículum. 

 Página Web 
 NO APLICA 

Evaluación de habilidades 20 
Evaluación de la Experiencia 10 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 30 
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Tema ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
 Subtema Dimensiones de la Administración Educativa 
 Bibliografía 
 Lucía Martínez Aguirre, Administración Educativa, Ed. Red Tercer Milenio, 1ra. Ed. 2012, pp. 116 

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

 
UNIDAD 1. Fundamentos de la Administración Educativa UNIDAD 3. Dimensión Organizativa 
Operacional. 3.1 Política General de la Institución Educativa. 3.2 Directivos y sus respectivas 
funciones… 

 3.3 Departamentos Administrativos. 3.4 Departamentos Académicos UNIDAD 4. Dimensión Pedagógico 
Curricular. 4.1 Prácticas de Evaluación 

 Página Web 
 NO APLICA 
Tema EVALUACION ESCOLAR 
 Subtema La evaluación significativa y auténtica 
 Bibliografía 
 Rebeca Anijovich (v. autores), La Evaluación Significativa, Paidós, 1ra. Reimpresión, 2013, pp. 206 

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

 Tema 2. Evaluación formativa de los aprendizajes. Subtema. En busca de anclajes teóricos para una 
teorización más profunda de la evaluación formativa. Tema 5. La retroalimentación en la Evaluación. 

 Subtema. Los interrogantes y el lugar del docente en las prácticas de retroalimentación. Tema 7. La 
Evaluación por Competencias. Subtema. ¿Qué son las competencias? 

 Página Web 
 NO APLICA 
Tema CULTURA Y EDUCACION 
 Subtema Expresión y Educación Artística 
 Bibliografía 
 Programa Especial de Cultura y Arte 

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

 MARCO NORMATIVO CAP. 1 DIAGNOSTICO CAP. 2 ALINEACION DE METAS NACIONALES 
 Página Web 
 www.gob.mx/cultura/es/documentos/programa-especial-de-cultura-arte-2014-2018-peca 
 
 
 
 

10. COORDINADOR DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL Y SECTORIAL con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O31 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0001270-E-C-P 
Percepción ordinaria: $ 25,052.36 M.N. 
Adscripción: Unidad de Asuntos Jurídicos 
Sede: Ciudad de México 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar y supervisar la formulación y seguimiento de proyectos legislativos y administrativos, mediante el análisis y 
revisión de los mismos, con la finalidad de asegurar que la subsecretaría de enlace legislativo de la Secretaría de 
Gobernación cuente con la opinión del subsector cultural y defienda la posición ante el honorable Congreso de la Unión. 
 
FUNCIONES: 
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1. Instrumentar mecanismos que permitan evaluar la complejidad del proyecto, a través de su análisis y estudio 
para desarrollarlo y enviarlo a la Secretaría de Educación Pública, con la finalidad de asegurar que dicha 
dependencia realice las gestiones necesarias para su presentación ante el honorable Congreso de la Unión. 

 
2. Supervisar la formulación del proyecto de carta de reconocimiento, mediante el análisis y lectura del mismo, 

que permita verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, con la finalidad de asegurar que proceda la 
firma correspondiente y la entrega de la misma. 

 
3. Proporcionar asesoría a los distintos comités existentes en el ámbito legal y jurídico dentro de la institución, 

mediante el análisis de aspectos específicos y generando los comentarios, opiniones o recomendaciones en 
materia legal pertinentes, con la finalidad de evitar perjuicios que pudieran afectar a la Secretaría de Cultura. 

 
4. Proponer y recomendar modificaciones a los convenios y acuerdos interinstitucionales que la institución 

pretenda celebrar, mediante opiniones o recomendaciones escritas, con la finalidad de que se tomen en cuenta 
y se establezcan los mismos en apego a la normatividad vigente, evitando con ello, poner en riesgo los intereses 
de la Secretaría de Cultura. 

 
 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Titulado. 

ÁREA GENERAL ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DERECHO 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 4 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO DERECHO INTERNACIONAL 

CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO DERECHO Y LEGISLACIÓN NACIONALES 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio para ambas habilidades 
es de 2). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 
 
 REGLAS DE VALORACIÓN: 

 

 

 
 
 
 
 

 
Temario 

COORDINADOR DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL Y SECTORIAL 
Tema 1. DERECHO CONSTITUCIONAL 
 Subtema 1. De los Derechos Humanos y sus Garantías Individuales 
 Bibliografía 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 15 
Evaluación de la Experiencia 15 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 30 
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 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de públicacion en el DOF: 05 de 
febrero de 1917. Fecha de última reforma: 15 de septiembre de 2017. 

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

 1. Artículos 1 al 29 
 Página Web 
 1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
 Subtema 2. Estructura y atribuciones de los Poderes de la Unión 
 Bibliografía 

 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de públicacion en el DOF: 05 de 
febrero de 1917. Fecha de última reforma: 15 de septiembre de 2017. 

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

 1. Artículos 49 al 107 
 Página Web 
 1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
 Subtema 3. Del Trabajo y de la Previsión Social 
 Bibliografía 

 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de públicacion en el DOF: 05 de 
febrero de 1917. Fecha de última reforma: 15 de septiembre de 2017. 

 2. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Fecha de publicación en el DOF: 28 de 
diciembre de 1963. Fecha de última reforma: 15 de septiembre de 2017. 

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

 1. Artículos 123 al 134 

 2. Título Primero; Título Segundo "Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los 
Titulares", Capítulos I, V y VII 

 Página Web 
 1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
Tema 2.- DERECHO CIVIL 
 Subtema 1. De las Personas Morales 
 Bibliografía 

 1. Código Civil Federal. Fecha de publicación en el DOF: 31 de agosto de 1928. Fecha de última 
de reforma: 09 de marzo de 2018. 

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

 1. Artículos 25 al 28. 
 Página Web 
 1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_090318.pdf 
 Subtema 2. Obligaciones y Contratos 
 Bibliografía 

 1. Código Civil Federal. Fecha de publicación en el DOF: 31 de agosto de 1928. Fecha de última 
de reforma: 09 de marzo de 2018. 

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

 1. Capítulo I. Contratos 
 Página Web 
 1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_090318.pdf 
 Subtema 3. Asociaciones y Sociedades 
 Bibliografía 

 1. Código Civil Federal. Fecha de publicación en el DOF: 31 de agosto de 1928. Fecha de última 
de reforma: 09 de marzo de 2018. 

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

 1. Libro Cuarto, Segunda Parte, Titulo Décimo Primero. 
 Página Web 
 1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_090318.pdf 
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Tema 3.- DERECHO ADMINISTRATIVO 
 Subtema 1. La Administración Pública Centralizada y la Administración Pública Paraestatal 
 Bibliografía 

 1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Fecha de públicacion en el DOF: 29 de 
diciembre de 1976. Fecha de última reforma: 09 de marzo de 2018. 

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

 1. Artículos 1° al 50°. 
 Página Web 
 1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_090318.pdf 
 Subtema 2. Obras Públicas 
 Bibliografía 

 1. 1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de publicación en el DOF: 
05/02/1917. Fecha de última reforma: 15/09/17. 

 
1.4) Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Fecha de publicación en el DOF: 09/08/10. Fecha de última 
reforma: 02/11/17. 

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

 1.2) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Fecha de publicación en el 
DOF: 04/01/00. Fecha de última reforma: 13/01/16. 

 1. 1) Artículo 134 de la CPEUM, 2) Todo el contenido de la LOPSRM, 3) Todo el contenido del 
RLOPSRM, 4) Todo el contenido del MAAGMOPSRM. 

 Página Web 

 1.3) Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Fecha de 
publicación en el DOF: 28/07/10 

 1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ 
 Subtema 3. Responsabilidades Administrativas. 
 Bibliografía 

 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de públicacion en el DOF: 05 de 
febrero de 1917. Fecha de última reforma: 15 de septiembre de 2017. 

 2. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Fecha de Publicación en el DOF: 18 de 
julio de 2016 

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

 
1. Título Cuarto De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados 
con faltas administrativas graves o hechos de Corrupción y Patrimonial del estado. Artículo 108 al 
114. 

 2. Artículos 1 a 34 
 Página Web 
 1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
 2. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf 
 Subtema 4. Acto Administrativo 
  Bibliografía 

 1. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Fecha de publicación en el DOF: 04 de agosto 
de 1994. Fecha de última reforma: 02 de mayo de 2017. 

 2. Acosta Romero Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo, Primer Curso, Ed. Porrúa, 
1979. 

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

 1. Artículos 1 a 11. 

 2. Libro Tercero: Capítulo III, Teoría General del Acto Administrativo y Capítulo IV, Análisis Lógico 
de los Elementos del Acto Administrativo. 

 Página Web 
 1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_020517.pdf 
 2. No aplica. 
Tema 4.- DERECHOS DE AUTOR 
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 Subtema 1. 1) Obras Protegidas, 2) Derechos Patrimoniales 3) Derechos Morales, 4) Limitantes a los 
Derechos de Autor 

 Bibliografía 

 1.Ley Federal del Derecho de Autor. Fecha de publicación en el DOF: 24 de diciembre de 1996. 
Fecha de última reforma: 15 de junio de 2018. 

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

 1. 1) Artículos 1 a 156. 2) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 Página Web 
 1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_150618.pdf 
Tema 5.- Adquisiciones 

 Subtema 
1. 1) Formas de Contratar de la Administración Pública 2) integración del Comité de 
Adquisiciones 3) Supuestos de excepción a licitación Pública 4) Requisitos de la Convocatoria 5) 
Tipos de licitación 

 Bibliografía 

 1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Fecha de publicación en 
DOF: 04 de enero de 2000. Fecha de última reforma: 10 de noviembre de 2014 

 1.Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Fecha 
de Publicación en DOF: 28 de julio de 2010 

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

 
1. Artículos 1 a 86 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Artículos 1 al 136 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público 

 Página Web 

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

 
 
 

11. JEFE DE DEPARTAMENTO LO CONTENCIOSO con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0001275-E-C-P 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 M.N. 
Adscripción: Unidad de Asuntos Jurídicos 
Sede: Ciudad de México 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Proponer las estrategias necesarias para la formulación y contestación de demandas o requerimientos ante las 
autoridades judiciales o administrativas respectivas, mediante la aplicación de las disposiciones tanto jurídicas como 
procedimentales establecidas por dichas instancias, con la finalidad de salvaguardar el patrimonio e intereses de la 
Secretaría de Cultura. 
  
FUNCIONES: 
 

1. Coordinar las acciones necesarias para la formulación de diversos escritos, mediante la utilización y 
aplicación de los medios dados en el procedimiento, con la finalidad de dar contestación o desahogar las 
vistas en tiempo y forma. 
 

2. Dar seguimiento en tribunales a las demandas, acudiendo físicamente a los juzgados donde se radiquen, con 
la finalidad de proteger los derechos e intereses de la Secretaría de Cultura. 

 
3. Supervisar que se realicen estudios jurídicos, verificando su apego de acuerdo con la legislación vigente, con 

la finalidad de reforzar las promociones elaboradas. 
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4. Verificar la presentación de apelaciones, mediante la formulación de escritos u oficios para la defensa de los 

derechos de la institución, con la finalidad de asegurar que la Secretaría de Cultura no sea condenada o reo. 
 

5. Formular amparos, con base en la normatividad aplicable tanto en materia de amparos directos como 
indirectos, con la finalidad de asegurar que no se violen los derechos de la Secretaría de Cultura. 

 
6. Formular escritos de demanda y penales, asistiendo al ministerio público o instancias que presentan las 

querellas, con la finalidad de denunciar los delitos cometidos en contra de la Secretaría de Cultura. 
 

7. Representar a la Secretaría de Cultura, acudiendo al ministerio público, así como a las diferentes agencias de 
la república, con la finalidad de dar seguimiento a las querellas. 

 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante. 

 

ÁREA GENERAL ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DERECHO 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 3 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO DERECHO Y LEGISLACIÓN NACIONALES 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio para ambas 
habilidades es de 2). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 
 

REGLAS DE VALORACIÓN: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Temario 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO 
Tema 1.- DERECHO PROCESAL MERCANTIL 
 Subtema 1.- De los Juicios Mercantiles 
 Bibliografía 

 1) Código de Comercio. Fecha de Publicación en el DOF: 05 de octubre al 13 de diciembre de 1889. 
Fecha de la última reforma: 28 de marzo de 2018. 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 15 
Evaluación de la Experiencia 15 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 30 
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 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 1) Libro Quinto Capítulo I Del Procedimiento Especial Mercantil. Artículo 1049 al 1055 bis. 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_280318.pdf 
 Subtema 2.- De los Términos Judiciales 
 Bibliografía 

 1) Código de Comercio. Fecha de Publicación en el DOF: 05 de octubre al 13 de diciembre de 1889. 
Fecha de la última reforma: 28 de marzo de 2018. 

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

 1) Capítulo V De los términos judiciales. Artículo 1075 al 1079. 
 Página Web 
 1)http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_280318.pdf 
 Subtema 3.- De las Competencias y Excepciones Procesales 
 Bibliografía 

 1) Código de Comercio. Fecha de Publicación en el DOF: 05 de octubre al 13 de diciembre de 1889. 
Fecha de la última reforma: 28 de marzo de 2018. 

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

 1) Capitulo VIII De las Competencias y Excepciones Procesales. Artículo 1090 al 1131 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_280318.pdf 
 Subtema 4.- Sentencias y Recursos Legales 
 Bibliografía 

 1) Código de Comercio. Fecha de Publicación en el DOF: 05 de octubre al 13 de diciembre de 1889. 
Fecha de la última reforma: 28 de marzo de 2018. 

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

 1) Capitulo XXII De las Sentencias, Artículo 1321 al 1330. Capítulo XXIV De la Revocación y 
Reposición, Artículo 1334 y 1335. Capítulo XXV De la Apelación. Artículo 1336 al 1343. 

 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_280318.pdf 
 Subtema 5.- Tercerías 
 Bibliografía 

 1) Código de Comercio. Fecha de Publicación en el DOF: 05 de octubre al 13 de diciembre de 1889. 
Fecha de la última reforma: 28 de marzo de 2018. 

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

 1) Capítulo XXX De las Tercerías. Artículo 1362 al 1376 Bis. 
 Página Web 
 1) Http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh.pdf 
 Subtema 6.- Juicios Ordinarios 
 Bibliografía 

 1) Código de Comercio. Fecha de Publicación en el DOF: 05 de octubre al 13 de diciembre de 1889. 
Fecha de la última reforma: 28 de marzo de 2018. 

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

 1) Título Segundo De los Juicios Ordinarios. Artículo 1377 al 1390. 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_280318.pdf 
 Subtema 7.- Juicios Mercantiles 
 Bibliografía 

 1) Código de Comercio. Fecha de Publicación en el DOF: 05 de octubre al 13 de diciembre de 1889. 
Fecha de la última reforma: 28 de marzo de 2018. 

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



  
 
 

P á g i n a  42 | 96 

 

 1) Título Tercero de los Juicios Ejecutivos. Artículo 1391 al 1414 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_280318.pdf 
 Subtema 8.- Prescripción Negativa 
 Bibliografía 

 1) Código de Comercio. Fecha de Publicación en el DOF: 05 de octubre al 13 de diciembre de 1889. 
Fecha de la última reforma: 28 de marzo de 2018. 

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

 1) Título Segundo De las Prescripciones. Artículo 1038 al 1048 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_280318.pdf 
 Subtema 9.- Presunción Legal y Humana 
 Bibliografía 

 1) Código de Comercio. Fecha de Publicación en el DOF: 05 de octubre al 13 de diciembre de 1889. 
Fecha de la última reforma: 28 de marzo de 2018. 

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

 1) Capítulo XIX De las Presunciones. Artículo 1277 al 1286 
 Página Web 
 1) Http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh.pdf 
 Subtema 10.- Instrumentos y Documentos 
 Bibliografía 

 1) Código de Comercio. Fecha de Publicación en el DOF: 05 de octubre al 13 de diciembre de 1889. 
Fecha de la última reforma: 28 de marzo de 2018. 

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

 1) Capítulo XIV De los Instrumentos y Documentos. Artículo 1237 al 1251 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_280318.pdf 
 Subtema 11.- Medios Probatorios 
 Bibliografía 

 1) Código de Comercio. Fecha de Publicación en el DOF: 05 de octubre al 13 de diciembre de 1889. 
Fecha de la última reforma: 28 de marzo de 2018. 

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

 1) Libro V, Título I, Capítulos del XII al XVIII. Artículo 1194 al 1276. 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_280318.pdf 
Tema 2.- DERECHO PROCESAL CIVIL 
 Subtema 1.- Demanda y Contestación de Demanda 
 Bibliografía 

 1) Código Federal de Procedimientos Civiles. Fecha de Publicación en el DOF: 24 de febrero de 1943. 
Fecha de última reforma: 09 de abril de 2012. 

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

 1) Libro II, Título I Juicio, Capítulo I: Demanda, Artículo 322 al 326, Capítulo II Emplazamiento, Artículo 
327 y 328, y Capítulo III Contestación de la Demanda Artículo 329 al 336. 

 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf 
 Subtema 2.- Competencia 
 Bibliografía 

 1) Código Federal de Procedimientos Civiles. Fecha de Publicación en el DOF: 24 de febrero de 1943. 
Fecha de última reforma: 09 de abril de 2012. 

 2) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de Publicación en el DOF: 5 de 
febrero de 1917. Fecha de última reforma: 27 de agosto de 2018. 
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 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 
1) Capítulo I, Sección Primera Competencia por Materia Artículo 18 al 22, Sección Segunda 
Competencia Territorial Artículo 23 al 27 y Sección Tercera De las Competencias entre Tribunales 
Federales, Artículo 28 y 29. 

 2) Título III, Capítulo IV Del Poder Judicial. Artículo 94 al 107. 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf 
 2) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
 Subtema 3.- Acciones Reales y Personales 
 Bibliografía 

 1) Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Fecha de Publicación en el DOF: los 
días 1o. al 21 de septiembre de 1932. Fecha de última reforma: 18 de julio de 2018 

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

 1) Título I, Capítulo I De las Acciones. Artículo 1 al 34. 
 Página Web 
 1) http://www.aldf.gob.mx/archivo-ab814182c8da973b9fba2cabed6183b5.pdf 
 Subtema 4.- Juicio Hipotecario 
 Bibliografía 

 1) Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Fecha de Publicación en el DOF: los 
días 1o. al 21 de septiembre de 1932. Fecha de última reforma: 5 de mayo de 2016. 

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

 1) Título VII De los Juicios Especiales y de las Vias de Apremio, Capítulo III Del Juicio Hipotecario. 
Artículo 468 al 488. 

 Página Web 
 1) http://www.aldf.gob.mx/archivo-ab814182c8da973b9fba2cabed6183b5.pdf 
Tema 3.- DERECHO ADMINISTRATIVO 
 Subtema 1. Substanciación del Juicio Contencioso Administrativo 
 Bibliografía 

 1) Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Fecha de publicación en el DOF: 1 de 
diciembre de 2005. Fecha de última reforma: 27 de enero de 2017. 

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

 
1) Título III De la Substanciación y Resolución del Juicio, Artículo 13 al 18. Capítulo I De la Demanda, 
Artículo 19 al 23. Capítulo II De la Contestación y Capítulo III De las Medidas Cautelares, Artículo 24 al 
28 Bis. 

 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf 
 Subtema 2.- Recursos legales 
 Bibliografía 

 1) Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Fecha de publicación en el DOF: 1 de 
diciembre de 2005. Fecha de última reforma: 27 de enero de 2017. 

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

 1) Título III De los Recursos, Capítulo I De la Reclamación, Artículo 59 al 62.Capítulo II De la Revisión, 
Artículo 63 y 64. 

 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf 
 Subtema 3.- Jurisprudencia en materia administrativa 
 Bibliografía 

 1) Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Fecha de publicación en el DOF: 1 de 
diciembre de 2005. Fecha de última reforma: 27 de enero de 2017. 

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

 1) Título V De la Jurisprudencia, Capítulo Único Artículo 75 al 79. 
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 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPCA_270117.pdf 
Tema 4.- DERECHO DE AMPARO 
 Subtema 1.- Procedencia del Amparo 
 Bibliografía 

 
1) Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Fecha de publicación en el DOF: 02 de abril de 2013. Fecha de última reforma en el 
DOF: 15 de junio de 2018. 

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

 
1) Título Primero, Capítulo I Disposiciones fundamentales, Artículo 1 al 4.Capítulo II Capacidad y 
Personería, Artículo 5 al 16.Capítulo III Plazos, Artículo 17 al 23. Capítulo VII Improcedencia, Artículo 
61 y 62.Capítulo X Sentencias, Artículo 73 al 79 

 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_150618.pdf 
 Subtema 2.- Competencia 
 Bibliografía 

 
1) Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Fecha de publicación en el DOF: 02 de abril de 2013. Fecha de última reforma en el 
DOF: 15 de junio de 2018. 

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

 1) Título I. Capítulo V, Competencia. Artículo 33 al 50. 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_150618.pdf 
 Subtema 3.- Recursos Legales 
 Bibliografía 

 
1) Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Fecha de publicación en el DOF: 02 de abril de 2013. Fecha de última reforma en el 
DOF: 15 de junio de 2018. 

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

 1) Título I, Capítulo XI, Medios de Impugnación. Artículo 80 al 106. 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_150618.pdf 
 
 

12. JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ENLACE SECTORIAL con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0001262-E-C-F 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 M.N. 
Adscripción: Unidad de Asuntos Jurídicos 
Sede: Ciudad de México 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar las acciones necesarias que permitan contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Subdirección, mediante 
la elaboración de proyectos de dictámenes jurídicos, y de cartas de reconocimiento de actividades culturales, con la 
finalidad de asegurar el cumplimiento de los lineamientos institucionales y coadyuvar al cumplimiento de de sus objetivos.  
 
FUNCIONES: 
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1. Desarrollar análisis y evaluar el impacto de las iniciativas que son presentadas ante el congreso de la unión en 
materia cultural, mediante estudios técnico-jurídicos, con la finalidad de estar en posibilidad de emitir una 
opinión sobre la iniciativa. 
 

2. Recomendar modificaciones a los convenios internacionales o tratados en materia cultural que México pretenda 
celebrar, mediante el conocimiento de la normatividad aplicable a los tratados internacionales, con la finalidad 
de sugerir o proponer modificaciones a los instrumentos internacionales. 

 
3. Formular los proyectos de cartas, mediante el estudio de la documentación proporcionada de reconocimiento 

en apego a la normatividad aplicable, con la finalidad de asegurar que las asociaciones civiles puedan obtener 
beneficios fiscales. 

 
4. Proporcionar información y asesoría jurídica en las reuniones del subsector cultural, mediante la generación de 

opiniones que soliciten las distintas áreas, con la finalidad de asegurar que las decisiones a tomar sean 
apegadas al marco jurídico vigente. 
 

 
 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante. 

ÁREA GENERAL ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DERECHO 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 3 años. 

CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO DERECHO Y LEGISLACIÓN NACIONALES 

CIENCIA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

SOCIOLOGÍA SOCIOLOGÍA CULTURAL 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio para ambas habilidades 
es de 2). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 
 
 REGLAS DE VALORACIÓN: 

 

 

 
 
 
 
 

 
Temario 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LO ENLACE SECTORIAL 
Tema 1.- DERECHO CONSTITUCIONAL 
 Subtema 1.- De los Derechos Humanos y sus Garantías Individuales 
 Bibliografía 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 15 
Evaluación de la Experiencia 15 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 30 
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1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación 05 de febrero de 1917. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 15 de 
septiembre 2017 

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

 1) Artículos 1 al 29 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh.pdf 
 Subtema 2.- Estructura y Atribuciones de los Poderes de la Unión 
 Bibliografía 

 
1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación 05 de febrero de 1917. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 15 de 
septiembre 2017 

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

 1) Artículos 49 al 107 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh.pdf 

 Subtema 
3.- La Soberanía Nacional y Forma de Gobierno, La División de Poderes, de las Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de 
Corrupción y Patrimonial del Estado 

 Bibliografía 

 
1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación 05 de febrero de 1917. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 15 de 
septiembre 2017 

 
2) Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2004. Última reforma publicada Diario Oficial de la Federación el 12 
de junio de 2009 

 3) Ley Orgánica de la Administración Publica Federal. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de diciembre de 1976.Última reforma 19 de mayo de 2017 

 4) Ley General de Responsabilidades Administrativas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de julio de 2016. Sin reformas 

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

 1) Toda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 2) Artículo 1 al 35 
 3) Artículos 1 al 50 y Transitorios. 

 
4) Titulo Primero Objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la ley Capítulo I, Capítulo III; Titulo Segundo 
Autoridades Competentes Para Aplicar La Presente Ley Capítulo I; Título Tercero de las Faltas 
Administrativas de los Servidores Públicos y Actos 

 
Con Faltas Administrativas Graves Capítulos I, II, III, IV, V y los artículos 1 al 25; 49 al 90; 111 al 129 y 
208 al 229 Objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la ley, Titulo III Artículos 1al 25; 49 al 90; 111al 
129 y 208 al 229 

 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh.pdf 
 2) http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh.pdf 
 3) http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh.pdf 
 4) http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh.pdf 
Tema 2.- DERECHO CIVIL 
 Subtema 1.- Obligaciones 
 Bibliografía 

 
1) Código Civil Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación en cuatro partes los días 26 de 
mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928. Última reforma publicada Diario Oficial de la Federación 
19 de enereo de 2018 

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

 1) Artículos 2011 al 2708 
 Página Web 
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 1) http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh.pdf 
 Subtema 2.- Personas Morales 
 Bibliografía 

 
"1) Código Civil Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación en cuatro partes los días 26 de 
mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928 Última reforma publicada Diario Oficial de la Federación 19 
de enero de 2018" 

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

 1) Artículos 25 al 34, 3071 al 3074 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh.pdf 
 Subtema 3.- Asociaciones Civiles. 
 Bibliografía 

 
"1) Código Civil Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación en cuatro partes los días 26 de 
mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928. Última reforma publicada Diario Oficial de la Federación 
19 de enero de 2018" 

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

 1) Artículo 2670 al 2736 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh.pdf 
 Subtema 4.- Organizaciones de la Sociedad Civil 
 Bibliografía 

 1) Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004. 

 ......Última reforma publicada n el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2012. 

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

 1) Articulo 1 al 32 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx 
Tema 3.- DERECHO FISCAL 
 Subtema 1.- Contribuciones de la Federación 
 Bibliografía 

 
1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación 05 de febrero de 1917. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 15 de 
septiembre 2017 

 2) Código Fiscal de la Federación Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
1981 Última reforma publicada Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017 

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

 1) Articulo 1 al 72 

 "2) Titulo Primero, Disposiciones Generales, Capítulo I;Titulo Segundo de los Derechos y Obligaciones 
de los Contribuyentes capitulo Único Articulos 1 al 32, y del 32-A al 32-I" 

 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm 
 Subtema 2.- Deducciones 
 Bibliografía 

 1)Ley del Impuesto Sobre la Renta Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 
2013. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2016. 

 2) Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
diciembre de 2017. Sin Reformas 

 ...Nota de vigencia: La adición de una fracción IX al artículo 82, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación 30 de noviembre de 2016, entrará en vigor el 1 de enero de 2018 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 
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 1) Articulo 27 al 83 
 2) Toda la miscelánea. 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx 
 2) www.dof.gob.mx 
Tema 4.- DERECHO ADMINISTRATIVO 
 Subtema 1.- La Administración Pública Centralizada y la Administración Pública Paraestatal 
 Bibliografía 

 1) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de diciembre de 1976. Última reforma publicada en el Diario Oficial el 19 de mayo de 2017. 

 2) Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
mayo de 1986 Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 diciembre de 2015 

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

 1) Artículos 1 al 50. 
 2) Artículo 1 al 66 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx 
 2) http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh.pdf 
 Subtema 2.- Trasparencia y Acceso a la Información Pública 
 Bibliografía 

 
1) Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de mayo de 2016. Última reforma publicada en el Dario Oficial de la Federación el 27de 
enero de 2017 

 Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de mayo de 2015. Sin reformas 

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

 1) Artículos 1 al 44, 110 al 144 y 186 al 206 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx 
 Subtema 3.- Acto Administrativo y Mejora Regulatoria 
 Bibliografía 
 1) Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 

agosto de 1994. Última reforma el 2 de mayo de 2017 

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

 
1) Titulo Primero Del Ámbito De Aplicación Y Principios Generales Capitulo Único, Titulo Segundo Del 
Régimen Jurídico De Los Actos Administrativos, Capitulo Primero Del Acto Administrativo, Capitulo 
Segundo De La Nulidad Y Anulabilidad .... 

 
Administrativo, Capitulo Cuarto De La Extinción Del Acto Administrativo, Titulo Tercero A De La Mejora 
Regulatoria Capítulo Primero Disposiciones Generales, Capítulo Segundo De La Comisión Federal De 
Mejora Regulatoria, Capítulo Tercero 

 De La Manifestación De Impacto Regulatorio, Capítulo Cuarto Del Registro Federal De Trámites Y 
Servicios y los Articulos 1 al 11; 28 a 32 y del 69 A al 69 Q 

 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/ 
 Subtema 4.- Responsabilidades Administrativas 
 Bibliografía 

 1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación 05 de febrero de 1917. DOF 15 de septiembre 2017 

 2) Ley General de Responsabilidades Administrativas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de julio de 2016. Sin reformas 

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

 1) Artículos 49 al 90; 111 al 129 y 208 al 229 
 2) Artículos 49 al 90; 111 al 129 y 208 al 229 
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 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx 
 2) http://www.diputados.gob.mx 
 Subtema 5..- Presupuesto y Egresos de la Federación. 
 Bibliografía 

 
1) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de marzo de 2006 Última reforma publicada Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2015 

 
2) Ley General de Contabilidad Gubernamental. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 2008 Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 
2018. En actualización. 

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

 1) Artículos 1 al 118 y Transitorios 

 
2) Título Primero Objeto y Definiciones de la Ley, Capítulo Único Disposiciones Generales; Título 
Quinto de la Transparencia y Difusión de la Información Financiera, Capítulo II De La Información 
Financiera Relativa a La Elaboración De Las Iniciativas de 

 
y Los Proyectos de Presupuesto de Egresos, Capítulo III De La Información Financiera Relativa a La 
Aprobación de Las Leyes de Ingresos y de Los Presupuestos de Egresos, además artículos 1al 5 ; y 60 
al 83 

 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx 
 2) http://www.diputados.gob.mx 
Tema 5.- DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 Subtema 1.- Aspectos Fundamentales y Sujetos del Derecho Internacional 
 Bibliografía 

 
1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación 05 de febrero de 1917. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 15 de 
septiembre 2017 

 2) Ley Sobre la Celebración de Tratados Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 
de 1992. Sin reformas 

 
3) Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de abril de 2011 Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre 
de 2015 

 4) Decreto de Promulgación de la Convención de Viena, adoptada en la Ciudad de Viena, Austria, el 21 
de marzo de 1986. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1988. 

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

 1) Articulo 73 al 105 
 2) Articulo 1 al 11 
 3) Articulo 1 al 42 y Transitorios 
 4) Todo el decreto 
 Página Web 
 1) www.dof.gob.mx 
 2) http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh.pdf 
 3) http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh.pdf 
 4) www.dof.gob.mx 
Tema 6.- Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público 
 Subtema 1) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 4 de enero de 2000 Última reforma publicada DOF 10-11-2014 
 Bibliografía 

 1) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 4 de enero de 2000 Última reforma publicada DOF 10-11-2014 

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

 1) Artículos del 1 al 86 y Transitorios 
 Página Web 
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 1) http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/lfprh.pdf 
 

 
13. JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS con las siguientes características: 

 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0000991-E-C-P 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 M.N. 
Adscripción: Unidad de Asuntos Jurídicos 
Sede: Ciudad de México 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar las acciones necesarias para formular, presentar y dar seguimiento a las denuncias o querellas derivadas de 
hechos que afecten los intereses patrimoniales y jurídicos de la Secretaría de Cultura, y que pudieran ser constitutivo de 
delito, mediante la elaboración de oficios, contratos y demandas, con la finalidad de salvaguardar los intereses de la 
Secretaría de Cultura para no ser afectado en su esfera jurídica. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Supervisar que se recaben todos aquellos documentos requeridos e instrumentos necesarios, mediante la 
integración de las solicitudes para su presentación ante las autoridades administrativas, con la finalidad de 
condonar los derechos que se autoricen.  
 

2. Efectuar análisis de todos los elementos necesarios para la obtención de permisos de internación de 
extranjeros o cambios de características, realizando su evaluación si es requerido, con la finalidad de contar 
con la contratación de los extranjeros que tengan que participar en los diferentes eventos con las unidades 
administrativas que los hayan convocado. 

 
3. Coordinar las acciones necesarias para enviar al área solicitante, todos los antecedentes de acuerdos de 

destino, cédulas de inventario y uso de suelo de los inmuebles y bienes cuya gestión y resolución pasen a 
beneficiar a la secretaría de cultura, a través de la integración a su patrimonio, con la finalidad de incrementar 
el número de sus bienes y llevar a cabo su administración. 

 
4. Formular la presentación de la conducta delictiva en contra de una o varias personas, presentando la denuncia 

correspondiente según la materia y fuero en la representación social, con la finalidad de determinar si se puede 
sujetar, o en su caso, iniciar el procedimiento en contra de la persona responsable. 

 
5. Coordinar la recepción de peticiones de las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura, determinando 

con base en los lineamientos y supuestos, el tipo de documento de representación que se deba tramitar, con la 
finalidad de obtener la suscripción y autorización para la celebración de instrumentos jurídicos ante diversas 
dependencias y gobiernos estatales. 

 
 

PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante. 

ÁREA GENERAL ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DERECHO 
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EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 3 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO DERECHO Y LEGISLACIÓN NACIONALES 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio para ambas habilidades 
es de 2). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 
 
 REGLAS DE VALORACIÓN: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Temario 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CONVOCATORIA 19 
Tema DERECHO CONSTITUCIONAL 
 Subtema De los Derechos Humanos y sus Garantías 
 Bibliografía 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de publicación en el DOF: 05 de febrero 
de 1917. Fecha de última reforma: 15 de septiembre de 2017. 

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

 Artículos 1 al 29 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
 Subtema Estructura y atribuciones de los Poderes de la Unión 
 Bibliografía 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de publicación en el DOF: 05 de febrero 
de 1917. Fecha de última reforma: 15 de septiembre de 2017. 

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

 Artículos 49 al 107 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
 Subtema Del Trabajo y de la Previsión Social 
 Bibliografía 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de publicación en el DOF: 05 de febrero 
de 1917. Fecha de última reforma: 15 de septiembre de 2017. 

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

 Artículo 123 
 Página Web 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 15 
Evaluación de la Experiencia 15 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 30 
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 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
Tema DERECHO CIVIL 
 Subtema Registro Público 
 Bibliografía 

 Código Civil Federal. Fecha de publicación en el DOF: 31 de agosto de 1928. Fecha de última de 
reforma: 09 de marzo de 2018. 

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

 Artículos 2999 al 3074 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_090318.pdf 
 Subtema Obligaciones 
 Bibliografía 

 Código Civil Federal. Fecha de publicación en el DOF: 31 de agosto de 1928. Fecha de última de 
reforma: 09 de marzo de 2018. 

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

 Artículos 1792 al 2242 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_090318.pdf 
 Subtema Clasificación de los Bienes 
 Bibliografía 

 Código Civil Federal. Fecha de publicación en el DOF: 31 de agosto de 1928. Fecha de última de 
reforma: 09 de marzo de 2018. 

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

 Artículos 750 al 789 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_090318.pdf 
Tema FACULTADES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA 
 Subtema Mejora Regulatoria 
 Bibliografía 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativa. Fecha de publicación en el DOF: 4 de agosto de 1994. 
Fecha última reforma: 02 de mayo de 2017. 

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

 Artículos 69-A al 69-L. 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_020517.pdf 
 Subtema Bienes Nacionales. 1) Inmuebles de la Administración Pública Federal 2) Inmuebles de la 

Administración Pública Federal Centralizada 3) Destino de los Inmuebles 
 Bibliografía 

 1) Ley General de Bienes Nacionales. Fecha de publicación en el DOF: 20 de mayo de 2004. Fecha de 
última reforma: 19 de enero de 2018. 

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

 1) Artículos 1 a 22, 2) Artículos 26 al 48 3) Artículos 49 al 58 4) Artículos 59 al 71 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267_190118.pdf 
 Subtema Responsabilidades Administrativas. 
 Bibliografía 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de publicación en el DOF: 05 de febrero 
de 1917. Fecha de última reforma: 15 de septiembre de 2017. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. Fecha de publicación en el DOF: 18 de julio 2016 
Fecha de última reforma: Sin reforma. 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 
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 Artículo 108 al 114. 
 Artículo 1 al 89. 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf 
 Subtema Registro de Marcas ante el IMPI 
 Bibliografía 

 Ley de la Propiedad Industrial Fecha de Publicación en el DOF. 27 de junio de 1991 Fecha de Ultima 
reforma publicada en el DOF 13 de marzo 2018 

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

 Artículos 87 al 95 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_130318.pdf 
Tema DERECHOS DE AUTOR 
 Subtema De los Registros de Derechos 
 Bibliografía 

 Ley Federal del Derecho de Autor. Fecha de publicación en el DOF: 24 de diciembre de 1996. Fecha 
de última reforma: 13 de enero de 2016. 

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

 Artículos 162 al 172 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_150618.pdf 
Tema PRESUPUESTARIO 
 Subtema Adecuaciones Presupuestarias 
 Bibliografía 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Fecha de publicación: 30 de marzo de 
2006. Fecha última reforma: 30 de diciembre 2015. 

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

 Artículos 57 al 60 y 74 al 79. 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf 

Tema ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS. 

 Subtema Adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza y 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 Bibliografía 

 1) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Fecha de publicación en el 
DOF: 4 de enero de 2000. Fecha última reforma: 10 de noviembre de 2014... 

 
...2) El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Fecha 
de publicación en el DOF: 28 de julio de 2010. 3) Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas... 

 
... Fecha de publicación en el DOF: 4 de enero de 2000. Fecha de última reforma: 13 de enero 2016. 4) 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. Fecha de publicación 
en el DOF: 28 de julio de 2010. 

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

 1) Todo el contenido de la LAASSP. 2) Todo el contenido del RLAASSP 3) Todo el contenido de la 
LOPSRM. 4) Todo el contenido del RLOPSRM. 

 Página Web 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56_130116.pdf 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LOPSRM.pdf 

Tema DERECHO PENAL 
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 Subtema 1) Responsabilidad Penal 2) Delitos cometidos por Servidores Públicos 3) Responsabilidad Profesional 
4) Diferencias entre Sistema Penal Tradicional y Acusatorio 

 Bibliografía 

 1) Código Penal Federal. Fecha de publicación en el DOF: 14 de agosto de 1931. Fecha última 
reforma: 09 de marzo de 2018. 2) Código Nacional de Procedimientos Penales... 

 ... Fecha de publicación en el DOF: 5 de marzo de 2014. Fecha de última reforma: 17 de junio 2016. 

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

 1) Artículo 7o al 11 bis y 196 al 199. 2) Artículo 225 3) Artículo 228 al 230 
 Página Web 

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_210618.pdf 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_250618.pdf 

Tema DERECHO CULTURAL 
 Subtema Bienes y Servicios en materia Cultural 
 Bibliografía 

 1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de publicación en el DOF: 05 de 
febrero de 1917. Fecha de última reforma: 15 de septiembre de 2017... 

 ... 2) Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Fecha de publicación en el DOF: 19 de junio de 
2017. 

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

 1) Artículo 4° Décimo Segundo párrafo. 2) Todo el contenido de la Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales. 

 Página Web  
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCDC_190617.pdf  
 
 
 

14. COORDINADOR ADMINISTRATIVO con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O31 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0001256-E-C-N 
Percepción ordinaria: $ 25,052.36 M.N. 
Adscripción: Dirección General de Publicaciones 
Sede: Ciudad de México 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Administrar los recursos financieros, humanos, materiales, servicios generales y técnicos asignados para la operación 
de la Dirección General de Publicaciones, mediante la instrumentación de mecanismos que permitan un eficiente registro, 
control y operación de los mismos con base en la normatividad y procedimientos vigentes, con la finalidad de asegurar 
su uso racional y máximo aprovechamiento, coadyuvar al óptimo funcionamiento de la unidad administrativa y apoyar el 
cumplimiento de sus programas sustantivos. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Implementar estrategias orientadas a promover la elaboración y actualización de manuales de procedimientos, 
de conformidad con los formatos y lineamientos emitidos en la materia, coordinando de manera conjunta con 
las diversas áreas la documentación de sus procesos así como asesorándolos con base en la normatividad 
aplicable, con la finalidad de contar con una herramienta de información confiable y oportuna que permita 
transparentar el quehacer de la dirección general, así como facilitar su operación y fortalecer el conocimiento e 
inducción del personal a los procesos. 

 
2. Coordinar las acciones necesarias para proporcionar a las diversas áreas que conforman la Dirección General 

de Publicaciones, información actualizada respecto a la normatividad aplicable en materia de derechos de autor, 
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adquisición de bienes y servicios, presupuesto y administración de personal entre otros, mediante la elaboración 
de comunicados previo análisis documental, con la finalidad de alinear el quehacer de la dirección general de 
publicaciones a los requerimientos legal-administrativos establecidos por el gobierno federal. 

 
3. Coordinar las acciones necesarias para la integración del Programa Anual de Adquisiciones requerido para la 

operación de la Dirección General de Publicaciones, considerando los requerimientos de las diversas áreas y 
su consolidación con base al presupuesto asignado, a la normatividad y procedimientos emitidos para tal efecto 
por las instancias competentes, con la finalidad de asegurar que se cuente con los recursos necesarios para la 
operación de los programas sustantivos de la unidad administrativa. 

 
4. Coordinar las acciones necesarias que permitan proporcionar los bienes y servicios requeridos por las diferentes 

áreas de la Dirección General de Publicaciones para su operación, aplicando la normatividad para su 
adquisición, prestación u otorgamiento en función de la programación de sus actividades y el presupuesto 
asignado, con la finalidad de asegurar la realización en tiempo y forma de las actividades programadas, así 
como coadyuvar al cumplimiento de las metas y programas sustantivos de la unidad administrativa. 

 
5. Coordinar las acciones necesarias para gestionar lo conducente para el aseguramiento de los bienes y recursos 

con que cuenta la Dirección General de Publicaciones para su operación, mediante la formulación de un 
programa que permita dar seguimiento y ejercer vigilancia para la inclusión de éstos en los seguros 
institucionales así como la renovación de pólizas correspondientes; asimismo, a través del inventario y 
resguardo de los bienes, con la finalidad de asegurar un eficiente control y protección de los recursos asignados 
por el gobiernos federal para la operación de la unidad administrativa. 

 
6. Coordinar las acciones necesarias para la integración del anteproyecto de presupuesto requerido para la 

operación de las áreas que conforman la Dirección General de Publicaciones, considerando los programas 
estratégicos de cada una y la consolidación del presupuesto con base en la normatividad establecida al efecto 
para someterlo a aprobación, con la finalidad de asegurar que se prevean los recursos que permitan cumplir 
con los objetivos y programas sustantivos de la unidad administrativa. 

 
7. Instrumentar mecanismos que permitan una eficiente administración de los recursos financieros asignados a la 

Dirección General de Publicaciones para su operación, mediante el adecuado registro y control del presupuesto 
por partida de gasto y su ejercicio, así como gestionando ante las áreas competentes de la Secretaria de 
Cultura, las ministraciones de recursos para la operación de las actividades y programas sustantivos, con la 
finalidad de asegurar una eficiente administración de los recursos, así como coadyuvar y apoyar el cumplimiento 
de los programas institucionales. 

 
8. Coordinar las acciones necesarias que permitan cumplir en tiempo y forma con los pagos a proveedores, por 

concepto de los compromisos asumidos por las diversas áreas que conforman la Dirección General de 
Publicaciones, supervisando que se lleve a cabo la validación contractual de los servicios contratados y la 
aplicación de la normatividad vigente, con la finalidad de asegurar el pago correcto y oportuno de los 
compromisos asumidos por la unidad administrativa. 

 
9. Administrar el presupuesto por concepto de servicios personales requerido para la operación de la Dirección 

General de Publicaciones, instrumentando mecanismos que permitan ejercer supervisión respecto al pago de 
remuneraciones para el personal y el otorgamiento de las prestaciones a que tiene derecho, supervisando que 
se realice la comprobación de las nóminas, se gestionen las solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones 
contractuales y el pago de las mismas, con la finalidad de asegurar el pago de retribuciones en tiempo y forma, 
así como el otorgamiento de las prestaciones, para coadyuvar al óptimo desarrollo de las actividades 
encomendadas al personal. 

 
10. Coordinar las acciones necesarias que permitan promover el desarrollo del personal y propiciar la 

implementación del sistema de servicio profesional de carrera en la Dirección General de Publicaciones, a través 
de la promoción de cursos orientados a fortalecer el conocimiento del personal, así como apoyando los procesos 
que al efecto establezca la Dirección General de Administración para la inclusión del personal sujeto a la Ley 
del Servicio Profesional, al sistema, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo y profesionalización del personal 
en beneficio de la institución y de la sociedad. 

 
11. Coordinar las acciones necesarias que permitan la integración de las propuestas para la contratación de 

servicios personales para su presentación ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Secretaria de Cultura, previa validación presupuestal, la verificación de no contratación en plaza federal o de 
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honorarios, así como la integración de la información y documentación requerida, de conformidad con el marco 
normativo y procedimientos vigentes, con la finalidad de apoyar a las áreas que conforman la Dirección General 
de Publicaciones para el desarrollo de sus actividades y programas sustantivos. 

 
12. Coordinar las acciones necesarias para someter a validación de la Dirección General Jurídica los instrumentos 

jurídicos que deba establecer la Dirección General de Publicaciones para el desarrollo de sus programas 
sustantivos, supervisando la elaboración de los contratos, convenios o acuerdos con terceros, en el marco de 
la normatividad vigente, así como verificando que se cuente con el soporte documental necesario, con la 
finalidad de asegurar la formalización de los servicios sujetos de dichos instrumentos jurídicos, así como el 
cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos entre la Secretaria de Cultura y los prestadores o 
requirentes de los servicios o apoyos. 

 
13. Coordinar las acciones necesarias para solicitar al área jurídica de la Secretaria de Cultura, la elaboración y 

registro de los instrumentos jurídicos necesarios, derivados de la operación de los programas sustantivos de la 
Dirección General de Publicaciones, mediante la integración de la información y/o documentación necesaria 
que justifique la celebración de contratos, convenios, etc., con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los 
compromisos contractuales asumidos por la unidad administrativa y coadyuvar al desarrollo de sus programas 
sustantivos. 

 
14. Coordinar las acciones necesarias con las diversas áreas que conforman la Dirección General de Publicaciones 

para formalización de los instrumentos jurídicos, requiriendo la información y/o documentación que permita 
gestionar ante la dirección general jurídica la validación y registro de los mismos, con la finalidad de asegurar 
la suscripción de los mismos en el marco de la normatividad vigente para documentar jurídicamente los 
compromisos contractuales, apoyando con ello, el desarrollo de las actividades sustantivas de la unidad 
administrativa. 

 
 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Titulado. 

ÁREA GENERAL ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS COMUNICACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CONTADURÍA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DERECHO 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ECONOMÍA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS FINANZAS 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ADMINISTRACIÓN 
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA FINANZAS 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 4 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIAS ECONÓMICAS CONTABILIDAD 

CIENCIAS ECONÓMICAS ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 
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CIENCIAS ECONÓMICAS AUDITORÍA 

CIENCIAS ECONÓMICAS DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE 
RECURSOS HUMANOS 

CIENCIAS ECONÓMICAS ECONOMÍA GENERAL 

CIENCIAS ECONÓMICAS ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO DERECHO Y LEGISLACIÓN NACIONALES 

CIENCIAS TECNOLÓGICAS ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio para ambas habilidades 
es de 2). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: No Requerido 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 
 

REGLAS DE VALORACIÓN: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Temario 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONVOCATORIA 19 
Tem
a 5.- Derecho Administrativo 

 Subte
ma 1 Acto Administrativo 

 Bibliografía 

 1. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 4 de agosto de 1994. Última Reforma DOF 18-05-2018. 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1. Capítulo Primero, Capítulo Segundo, Capítulo Tercero y Capítulo Cuarto. 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/112_180518.pdf 
Tem
a 3. Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 Subte
ma Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Bibliografía 
 1. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informcion Publica. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 9 de mayo de 2016. Texto Vigente, Última reforma publicada DOF 27-01-2017. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1. Titulo Primero y Segundo 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 20 
Evaluación de la Experiencia 10 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 30 
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 Subte
ma Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 Bibliografía 

 
1. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003. Nuevo 
Reglamento DOF 11-06-2003. 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 CAPITULO II - Obligaciones de Transparencia. 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFTAIPG.pdf 
Tem
a 4.- Administración de Recursos Financieros 

 Subte
ma Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 Bibliografía 
 1. Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 30 de marzo de 2006. Última Reforma DOF 30-12-2015. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1. Titulo Primero, Segundo y Tercero 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf 
 Subte

ma Reglamento de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 Bibliografía 
 1. Reglamento de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Nuevo Reglamento 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006. Última Reforma DOF 30-03-2016. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1. Titulo Primero, Segundo y Tercero 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_300316.pdf 
 Subte

ma Presupuesto de Egresos de la Federación 
 Bibliografía 
 1. Presupuesto de Egresos de la Federación. Nuevo Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de noviembre de 2017. Nuevo Presupuesto DOF 29-11-2017. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1. Titulo Primero y Segundo 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117.pdf 
 Subte

ma Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 Bibliografía 
 1. Ley General de Contabilidad Gubernamental. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 31 de diciembre de 2008. Última Reforma DOF 30-01-2018. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1. Titulo, Segundo y Cuarto 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf 
 Subte

ma Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 
 Bibliografía 
 1. Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Publica Federal. DOF 28 de diciembre de 2010. 

Última modificación DOF 27 de junio de 2017 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 

 
Definición de los Capítulos, Conceptos y Partidas. 1000 SERVICIOS PERSONALES, 2000 MATERIALES 
Y SUMINISTROS, 3000 SERVICIOS GENERALES, 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES... 
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 ...6000 INVERSION PUBLICA, 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES, 8000 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, 9000 DEUDA PUBLICA. 

 Página Web 
 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255200/Clasificador_por_Objeto_del_Gasto_de_la_Admin

istracion_Publica_Federal.pdf 
Tem
a 1.- Administración de Recursos Humanos 

 Subte
ma Condiciones Generales de Trabajo 

 Bibliografía 
 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de febrero de 1917. Última Reforma DOF 15-09-2017. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1. Articulo 123 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
 Subte

ma Responsabilidades Administrativas 
 Bibliografía 
 1. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de julio de 2016. Nueva Ley DOF 18-07-2016 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1. Título Primero y Título Segundo. 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf 
 Subte

ma Ley Orgánica de la Administración Pública 
 Bibliografía 
 1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley publicada en el DOF el 29 de diciembre de 

1976. Última Reforma DOF 15-06-2018. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1. Titulo Primero 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_150618.pdf 
 Subte

ma Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura 
 Bibliografía 
 1. Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. DOF: 08/11/2016. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1. Capitulos Primero, Cuarto, Quinto, Septimo y Octavo. 
 Página Web 
 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5460041&fecha=08/11/2016 
Tem
a 2.- Administración de Recursos Materiales 

 Subte
ma Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

 Bibliografía 
 1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Nueva Ley publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000. Última Reforma DOF 10-11-2014. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1. Titulo Primero, Segundo y Tercero 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 
 Subte

ma Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 Bibliografía 
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Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Nuevo 
Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010. Nuevo Reglamento DOF 
28-07-2010. 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1. Titulo Primero y Segundo 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf 
 

 
 

15. JEFE DE DEPARTAMENTO DE DERECHOS DE AUTOR con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0000699-E-C-P 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 M.N. 
Adscripción: Dirección General de Publicaciones 
Sede: Ciudad de México 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar las acciones necesarias para efectuar las contrataciones de la Dirección General de Publicaciones que 
permitan salvaguardar los derechos de autor de la unidad administrativa, así como la de los autores y colaboradores que 
intervienen en cada obra que forman parte del programa editorial, con base en los procedimientos, políticas y 
lineamientos establecidos institucionalmente, con la finalidad de cumplir con la normatividad establecida por la secretaria 
de cultura en materia de derechos de autor, así como lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios del sector público. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Supervisar que la documentación remitida por cada área de la Dirección General de Publicaciones para la 
contratación de autores, colaboradores, coeditores, entre otros, cumpla con la normatividad vigente, verificando 
que los mismos contengan los elementos establecidos en los procedimientos internos, con la finalidad remitir a 
las áreas solicitantes los formatos establecidos para cada tipo de contratación. 

 
2. Coordinar las acciones necesarias para gestionar ante la Dirección General de Administración de la Secretaria 

de Cultura lo conducente para efectuar las contrataciones requeridas por la Dirección General de Publicaciones, 
integrando la información y documentación necesarias para someter las propuestas a consideración del Comité 
de Adquisiciones, con la finalidad de obtener la autorización correspondiente para llevar a cabo las 
contrataciones en apego al marco normativo vigente 

 
3. Coordinar las acciones necesarias para solicitar a la Dirección General de Publicaciones los instrumentos 

jurídicos necesarios para efectuar las contrataciones requeridas, mediante el envío de los formatos, 
documentación y proyectos correspondientes, con la finalidad de asegurar que se formalice cada una de las 
contrataciones con los autores, colaboradores, coeditores entre otros, en un marco de legalidad. 

 
4. Supervisar que las editoriales privadas o instituciones que participan en la realización de coediciones, 

comprueben que son los titulares de los derechos de autor de las obras a publicar, mediante la revisión de los 
contratos o cartas que les proporcionan los autores de las obras, con la finalidad de realizar la contratación en 
apego al marco normativo vigente, evitando con ello, un conflicto posterior con los autores. 

 
5. Gestionar ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor el registro de obras, convenios y contratos, mediante 

el envío de los formatos previamente autorizados por el instituto, así como los documentos a registrar y dando 
el debido seguimiento, con la finalidad de salvaguardar los derechos de autor de la Secretaria de Cultura de 
autores y colaboradores participantes en los programas sustantivos institucionales. 

 
6. Coordinar las acciones necesarias para efectuar el trámite relativo a la comprobación de la reserva del uso 

exclusivo de los títulos de las diferentes colecciones del programa editorial ante el Instituto Nacional del Derecho 
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de Autor, mediante el pago y el envío de las obras que se publican para comprobar que se continúan utilizando 
los títulos, con la finalidad de asegurar que la secretaria de cultura sea la única instancia que lo utilice. 

 
7. Instrumentar mecanismos que permitan verificar que en el caso de las reimpresiones de obras, los derechos de 

autor pertenezcan a la Dirección General de Publicaciones, o bien, informar quiénes son los titulares, mediante 
la revisión de contratos y consulta de las propias obras, con la finalidad de evitar cualquier conflicto o 
controversia en materia de derechos de autor. 

 
8. Proporcionar a las áreas que así lo requieran, copia de los instrumentos jurídicos debidamente formalizados, 

mediante su envío en forma oficial, con la finalidad de que se realicen pagos a autores, colaboradores, 
coeditores, instituciones públicas o privadas, así como el pago de las regalías con base en las condiciones 
establecidas en los instrumentos jurídicos en donde se contempla esta obligación por parte de la Dirección 
General de Publicaciones. 

 
9. Comunicar a las personas externas que solicitan la autorización para publicar alguna obra que forma parte del 

programa editorial de la Dirección General de Publicaciones, si la titularidad de los derechos patrimoniales de 
los derechos de autor son propiedad de esta unidad administrativa, o en su caso, remitirlos con los autores o 
titulares respectivos, respetando en todos los casos, los derechos conexos de la Dirección General de 
Publicaciones, dando la respuesta correspondiente con base en las solicitudes presentadas, con la finalidad de 
asegurar que se otorguen los créditos correspondientes a los titulares de los derechos. 

 
10. Coordinar las acciones necesarias para gestionar los trámites de las solicitudes de elaboración y/o revisión de 

las páginas legales que requieren las áreas de la Dirección General de Publicaciones, remitiendo la solicitud 
correspondiente al área de centro bibliográfico mexicano que forma parte de la Dirección General de 
Publicaciones, con la finalidad de asegurar que sea incluido en la página legal correspondiente. 

 
11. Supervisar y aprobar las páginas legales de cada obra, mediante la revisión y verificación de los fundamentos 

aplicables en los contratos, convenios, cartas y otros documentos y/o derechos patrimoniales de autor para 
publicar las obras, con la finalidad de evitar cualquier controversia con terceros. 

 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante. 

ÁREA GENERAL ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DERECHO 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 3 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO PROPIEDAD INTELECTUAL 

CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO DERECHO Y LEGISLACIÓN NACIONALES 

CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO TEORIA Y METODOS GENERALES 

CIENCIA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio para ambas habilidades 
es de 2). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: No Requerido 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 
 

REGLAS DE VALORACIÓN: 
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Temario 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DERECHOS DE AUTOR CONVOCATORIA 19 
Tema 1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Subtema 1 Responsabilidades Administrativas 
 Bibliografía 

 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el DOF 05/02/1917. Última 
reforma DOF 15/09/2017 

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

 
1. Título Cuarto. - De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con 
Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado. Título Séptimo. - 
Prevenciones generales. 

 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
Tema 2.- Ley General de Responsabilidades Administrativas 
 Subtema 1 Responsabilidades Administrativas 
 Bibliografía 
 1. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Publicada en el DOF el 18/07/2016. Sin reforma 

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

 1. Título Primero y Título Segundo. Artículos 1 a 45. 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf 
Tema 3.- Ley Federal del Derecho de Autor 
 Subtema 1 Derechos morales, derechos patrimoniales y derechos conexos. 
 Bibliografía 
 1. Ley Federal del Derecho de Autor. Publicada en el DOF 24/12/1996. Última reforma DOF 13/01/2016 

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

 1. Título I.- Disposiciones Generales. Capítulo Único. Título II.- Del Derecho de Autor. Capítulo I. Reglas 
Generales. Capítulo II. De los Derechos Morales. Capítulo III. De los Derechos Patrimoniales ... 

 
... Título III.- De la Transmisión de los Derechos Patrimoniales. Capítulo I. Disposiciones generales. 
Capítulo II. Del Contrato de Edición de Obra Literaria. Capítulo VI. Del Contrato de Producción 
Audiovisual ... 

 
... Título VI. - De las Limitaciones del Derecho de Autor y de los derechos Conexos. Capítulo I- De la 
Limitación por Causa de Utilidad Pública. Capítulo II. De la limitación a los Derechos Patrimoniales. 
Capítulo III- Del Dominio Público ... 

 ... Título VIII.- De los registros de Derechos. Capítulo I- Del Registro Público del Derecho de Autor. 
Capítulo II. De las reservas de Derechos al uso exclusivo. 

 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_130116.pdf 
Tema 4.- Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor 
 Subtema 1 Disposiciones Generales 
 Bibliografía 

 1. Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. Publicado en el DOF 22/05/1988. Última 
reforma DOF 14/09/2005 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 20 
Evaluación de la Experiencia 10 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 30 



  
 
 

P á g i n a  63 | 96 

 

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

 1. Título I.- Disposiciones generales. Capítulo único Título II.- Del derecho de autor. Capítulo I. Del 
derecho moral. Capítulo II. Del derecho patrimonial. Título III.- De la transmisión de derechos ... 

 
... Capítulo I.- Disposiciones generales. Capítulo II. Del contrato de edición de obra literaria. Título IV.- 
De la protección al derecho de autor. Capítulo I. Disposiciones generales. Capítulo II. De las obras 
fotográficas, plásticas y gráficas ... 

 
... Título V.- De las limitraciones del derecho de autor. Capítulo I. De la limitación por causa de utilidad 
pública. Capítulo II. De la limitración de los derechos patrimoniales...Título VII. De los derechos 
conexos. Capítulo Único... 

 ... Título VIII.- De los registros. Capítulo I. Disposiciones comunes a registro y reservas. Capítulo II. Del 
Registro Público del Derecho de Autor. Capítulo III. De las reservas de derechos al uso exclusivo... 

 
...Título IX. De los números internacionales normalizados. Capítulo I. Disposiciones generales. Capítulo 
II. Del número internacional normalizado del libro. Título X.- Del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
Capítulo Único. 

 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFDA.pdf 
Tema 5.- Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 Subtema 1 Disposiciones Generales 
 Bibliografía 

 1. Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Publicada en el DOF 30/03/2006. 
Última reforma 30/12/2015 

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

 
1. Título Primero. - Disposiciones generales. Capítulo I. Objeto y definiciones de la Ley, Reglas 
generales y ejecutores del gasto. Capítulo II. Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de 
Responsabilidad Hacendaria... 

 .... Título Tercero. - Del ejercicio del Gasto Público Federal. Capítulo I. Del ejercicio. Capítulo IV. De la 
austeridad y disciplina presupuestaria. Capítulo VI. De los Subsidios, Transferencias y Donativos. 

 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf 
Tema 6.- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 Subtema 1 Disposiciones Generales 
 Bibliografía 

 1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Publicado en el DOF 
28/06/2006. Última reforma 30/03/2016 

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

 
1. Título Primero. - Disposiciones generales. Capítulo I. De las definiciones, interpretación y plazos. 
Capítulo II. De las Reglas Generales y de los Ejecutores del Gasto. Sección I. De las obligaciones de 
dependencias y entidades ... 

 
...Título Tercero. - De la programación, Presupuesto y Aprobación. Capítulo I. De la Programación y 
Presupuesto de Gasto Público. Sección IV. De la Clasificación Económica. Sección VI. De la Clave 
Presupuestaria… 

 ...Título Cuarto. - Del ejercicio del Gasto Público Federal. Capítulo I. Del Registro y Pago de las 
obligaciones Presupuestarias. Sección I. Del registro y pago. Sección IV. De las garantías... 

 ...Capítulo X. De las Adquisiciones, Arrendamientos, Obras Públicas y Servicios. Sección I. De las 
adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios. Sección II. De los contratos plurianuales… 

 Capítulo XII. De los Subsidios, Transferencias y los Programas Sujetos a Reglas de Operación. 
Sección I. De la operación de subsidios y transferencias. Sección II. De las transferencias… 

 ... Sección III. De los subsidios. Sección IV. De los programas sujetos a reglas de operación. Capítulo 
XIII. De los donativos. 

 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_300316.pdf 
Tema 7.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 Subtema 1 Disposiciones Generales 
 Bibliografía 
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 1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Publicada en el DOF 
04/01/2000. Última reforma DOF 10/11/2014 

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

 
1. Título Primero. - Disposiciones generales. Capítulo Único. Título Segundo. - De los Procedimientos 
de Contratación. Capítulo. Primero Generalidades. Capítulo Tercero. De las Excepciones a la Licitación 
Pública... 

 ... Título Tercero. - De los Contratos. Capítulo Único. 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 
Tema 8.- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 Subtema 1 Disposiciones Generales 
 Bibliografía 

 1- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Publicado 
en el DOF 28/07/2010. 

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

 
1. Título Primero. - Disposiciones generales. Capítulo Primero. Disposiciones generales. Capítulo 
Segundo. Del Comité. Título Segundo. - De los procedimientos de contratación. Capítulo Primero. 
Disposiciones generales... 

 .. Capítulo Cuarto. De las excepciones a la licitación pública. Título Tercero.- De los contratos. Capítulo 
Único 

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

Tema 9.- Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público 

 Subtema 1 Disposiciones Generales 
 Bibliografía 

 1. Manual Administrativo de Aplicación General den Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. Publicado en el DOF 09/08/2010. Última reforma DOF 19/09/2014 

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

 
1) 4.2 Contratación 4.2.1 Elaboración e integración de requisiciones. 4.2.4 Adjudicación directa. 4.2.6 
Suscripción de contratos 4.2.7 Garantías 4.3.4 Terminación anticipada y/o suspensión de contratos 
4.3.5 Rescisión de contratos. 

 Página Web 
 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5154624&fecha=09/08/2010 
Tema 10.- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 Subtema 1 Disposiciones Generales 
 Bibliografía 

 1. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Publicada en el DOF 04/05/2015. 
Sin reforma 

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

 1. Título Primero. - Disposiciones generales. Capítulo I. Objeto de la Ley Capítulo II. De los principios 
generales. Sección Primera. De los principios de los Organismos garantes Sección Segunda ... 

 
...De los principios en materia de transparencia y acceso a la información pública Capítulo III. De los 
sujetos obligados Capítulo IV. De las Unidades de Transparencia Título Tercero. - Plataforma Nacional 
de transparencia... 

 
...Capítulo Único. De la Plataforma Nacional de Transparencia Título Cuarto. - Cultura de Transparencia 
y apertura gubernamental Capítulo I. De la promoción de la Transparencia y derecho de acceso a la 
información... 

 
...Capítulo II. De la Transparencia proactiva Capítulo III. Del Gobierno abierto Título Quinto. 
Obligaciones de Transparencia Capítulo I. De las disposiciones generales Capítulo II. De las 
obligaciones de Transparencia comunes 

 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf 
Tema 11.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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 Subtema 1 Disposiciones Generales 
 Bibliografía 

 1. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Publicada en el DOF 09/05/2016. 
Última reforma 27/01/2017 

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

 1. Título Primero. Disposiciones generales Capítulo I. Objeto de la Ley Capítulo II. De los Sujetos 
Obligados Título Segundo. - Responsables en materia de Transparencia y Acceso a la Información. 

 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf 
Tema 12.- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 Subtema 1 Disposiciones Generales 
 Bibliografía 
 1. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Publicado en el DOF 11/06/2003. Sin reforma 

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

 1. Capítulo I. Disposiciones generales Capítulo II. Obligaciones de Transparencia 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFTAIPG.pdf 
Tema 13.- Código Civil Federal 
 Subtema 1 Aplicación supletoria 
 Bibliografía 

 1. Código Civil Federal Publicado en cuatro partes en el DOF 24/05/1928, 14/07/1928, 03/08/1928 y 
31/08/1928. Última reforma 24/12/2013 

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

 1. Disposiciones preliminares. Libro Cuarto. De las obligaciones 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf 
Tema 14.- Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 
 Subtema 1 Disposiciones Generales 
 Bibliografía 
 1. Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Publicado en el DOF 27/11/2017. Sin reforma 

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

 
1. Título Primero. - De las asignaciones del presupuesto de egresos de la Federación. Capítulo I. 
Disposiciones generales. Capítulo II. De las erogaciones. Título Tercero. - De los lineamientos 
generales para el ejercicio fiscal... 

 ...Capítulo I. Disposiciones generales. Capítulo II. De las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto 
corriente, mejora y modernización de la gestión pública ... 

 
.... Anexo 9. Montos máximos de adjudicación mediante procedimiento de adjudicación directa y de 
invitación a cuando menos tres personas, establecidos en miles de pesos, sin considerar el Impuesto al 
Valor Agregado. 

 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117.pdf 
Tema 15.- Clasificador por objeto del Gasto 
 Subtema 1 Disposiciones Generales 
 Bibliografía 
 1. Clasificador por objeto del Gasto. Publicado en el DOF 28/10/2010. Última reforma DOF 04/12/2015 

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

 1. En lo tocante a los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000. 
 Página Web 
 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172682&fecha=28/12/2010 
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16. JEFE DE DIFUSIÓN Y RELACIONES GUBERNAMENTALES con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0000714-E-C-D 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 M.N. 
Adscripción: Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional 
Sede: Ciudad de México 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Implementar estrategias orientadas a difundir los productos que se generen, promoviendo la comunicación con los 
diversos grupos sociales que formen parte del subsector cultural, con la finalidad de favorecer el intercambio de puntos 
de vista, así como hacer de su conocimiento los resultados que logra la Secretaría de Cultura en la implantación de las 
políticas públicas culturales. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Desarrollar las acciones y estrategias de difusión de los trabajos de la Coordinación Nacional de Desarrollo 
Institucional, a través de la elaboración de publicaciones, con la finalidad de dar a conocer al público y a otras 
instituciones los resultados de los estudios e investigaciones que realiza y promueve. 
 

2. Coordinar las acciones necesarias que permitan tener presencia en medios audiovisuales, a través del 
desarrollo de boletines, presentaciones, conferencias de medios y otros recursos, con la finalidad de dar a 
conocer los resultados de las investigaciones y la importancia de la cultura y las políticas culturales. 

 
3. Implementar y coordinar programas de comunicación que favorezcan la colaboración entre las distintas 

instituciones y agentes sociales que participan e inciden en el desarrollo cultural del país, a través de la 
realización de encuentros, foros y otros espacios de discusión y análisis, con la finalidad de promover un mayor 
conocimiento del trabajo de la Secretaría de Cultura en materia de investigación, políticas públicas y una mayor 
colaboración sobre prioridades y temas de interés común, para obtener mejores resultados. 

 
4. Formular un programa de comunicación en torno a la importancia de la cultura para el desarrollo del país y los 

efectos de las políticas públicas culturales, que involucre a distintas instituciones federales, estatales y locales, 
públicas y privadas, tomando en cuenta los temas y prioridades en los que existan acuerdos e intereses 
comunes, con la finalidad de impulsar políticas y programas de desarrollo cultural integrales, transversales y de 
carácter participativo. 

 
 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante. 

ÁREA GENERAL ARTES 
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS MATEMÁTICAS-ACTUARIA 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS COMUNICACIÓN 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ECONOMÍA 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS RELACIONES INTERNACIONALES 
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EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 3 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CIENCIA POLÍTICA CIENCIAS POLÍTICAS 

SOCIOLOGÍA CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL 

SOCIOLOGÍA COMUNICACIONES SOCIALES 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio para ambas habilidades 
es de 2). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido 

IDIOMA INGLÉS NIVEL AVANZADO PARA LECTURA, E INTERMEDIO PARA ESCRITURA Y HABLA. 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 
 

REGLAS DE VALORACIÓN: 

 

 

 
 
 
 
 

 
Temario 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN Y RELACIONES GUBERNAMENTALES 
Te
ma 1.- Marco Normativo de la Secretaría de Cultura 

 Subte
ma 1.- La Cultura en el Marco Legal. 

 Bibliografía 

 1) Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 
de junio de 2017 . Núm. de páginas 7. 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1) (Todo el documento) 
 Página Web 
  1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCDC_190617.pdf 
 Subte

ma 2.- Atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de Cultura 

 Bibliografía 

 1) Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018. Publicada en el Diario 
Oficial el 28 de abril de 2014. Núm. de páginas 41. 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1) (Todo el documento). 
 Página Web 
 1) http://www.conaculta.gob.mx/PDF/PECA_DOF_2014-2018.pdf 
Te
ma 2.- Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 15 
Evaluación de la Experiencia 15 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 30 



  
 
 

P á g i n a  68 | 96 

 

 Subte
ma 1.- Obligaciones de los Servidores Públicos 

 Bibliografía 

 
1) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Nueva Ley DOF 13 marzo 
2002. Última reforma publicada DOF 18-12-2015. Ley abrogada a partir del 19-07-2017 por Decreto DOF 
18-07-2016. Núm. de páginas 50. 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1) Titulo Primero: Disposiciones Generales, Cap. Único, Titulo Segundo: Responsabilidades 

Administrativas, Cap. I y II, Titulo Tercero: Registro Patrimonial de los Servidores Públicos, Cap. Único. 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lfrasp/LFRASP_abro.pdf 
 Subte

ma 1.- Normas Éticas 
 Bibliografía 

 
1) ACUERDO: emitir el Código de Ética de los SP del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el 
ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los SP. DOF 20 
agosto 2015. Núm. de páginas 16. 

 2) Código de Conducta, Ética y de Prevención de Conflictos de interés de la Secretaría de Cultura. Núm. de 
páginas 28. 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1) (Todo el documento) 
 2) (Todo el documento) 
 Página Web 
 1) https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/73024/CodigoEticaAdministracionPublicaFederal.pdf 

 
2) 
http://intranet.cultura.gob.mx/principal/varios/codigo_de_conducta_etica_y_de_Prevencion_de_Conflictos_d
e_Interes_de_la_Secretaria_de_Cultura_2017-02-14.pdf 

 Subte
ma 3.- Servicio Profesional de Carrera 

 Bibliografía 

 
1) Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Nueva Ley publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003.Última reforma publicada DOF 09-01-2006. Núm. de 
páginas 24. 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1) Titulo Primero: Disposiciones Generales, Cap. Único. Titulo Segundo, de los Derechos y Obligaciones de 

los Servidores Públicos del Sistema, Cap. Primero, de los Derechos y Cap. Segundo, de las Obligaciones. 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf 
Te
ma 3.- Cultura y acción institucional 

 Subte
ma 1.- Política y Gestión Cultural 

 Bibliografía 
 1) Olmos, Héctor Ariel. 2004. Cultura: El Sentido del Desarrollo. México: CONACULTA. Colección 

Intersecciones N°2, 254 págs. 
 2) Jiménez López, Lucina. 2006. Políticas Culturales en Transición. Retos y Escenarios de la Gestión 

Cultural en México. México: CONACULTA. Colección Intersecciones N°12, 274 págs. 
 3) Giménez Montiel, Gilberto. (1996). Territorio y cultura, en Revista Estudios sobre las culturas 

contemporáneas, diciembre 1996, año/vol II, número 004, Universidad de Colima, 23 págs. 
 4) Nivón Bolán, Eduardo, La política cultural. Temas, problemas y oportunidades, 2006, México, 

CONACULTA, Colección Intersecciones N°16, 116 págs. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1) Cap. I, Políticas Culturales y Gestión, Cap. III, Cultura y Desarrollo, Cap. VII, Dimensión Económica de la 

Política Cultural. 
 2) Cap. I, Políticas Culturales; Democracia y Diversidad. 
 3) Todo el documento 
 4) Capítulo II. La política cultural: una diversidad de sentidos 
 Página Web 
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 1) Página Web: no aplica 
 2) Página Web: no aplica 
 3) http://www.redalyc.org/pdf/316/31600402.pdf 
 4) No aplica 
 Subte

ma 2.- La medición de la cultura 
 Bibliografía 
 1) Marco de estadísticas culturales de la UNESCO, 2009 
 2) Cómo medir la participación cultural, UNESCO, 2009 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1) Secciones 1, 2, 3 y 4 
 2) Capítulos 1, 2, 3 y 4 
 Página Web 
 1) http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001910/191063s.pdf 
 2) http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002263/226337s.pdf 
Te
ma 4.- El proceso de la comunicación social 

 Subte
ma 1.- Reglamentación de la comunicación en el sector público 

 Bibliografía 

 
1) ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación 
Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2015, 
DOF 31 diciembre 2014. 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1) (Todo el documento) 
 Página Web 
 1) http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377864&fecha=31/12/2014 
 Subte

ma 2.- Aspectos básicos de comunicación social 
 Bibliografía 
 1) Thompson, John (1998). Los Media y la Modernidad. Una teoría de los medios de comunicación (1era. 

ed.). Barcelona: Paidós Ibérica, S. A. 
 2) Ibarrola, Javier. (2001), Tercera Edición, La Noticia. Técnicas Periodísticas. México: Gernika, 110 pp. 
 3) Ibarrola, Javier. La entrevista ¿serie Técnicas Periodísticas-. Ediciones Gernika S.A. México, 1986, 

página 18 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1) pp 42-45 y 225-236 
 2) Caps. 1 a 4 
 3) pp 10-25 
 Página Web 
 1) No aplica 
 2) https://es.scribd.com/document/254475071/Ibarrola-Javier-La-Noticia-Tecnicas-Periodisticas 
 3) No aplica 
 Subte

ma 3.- La comunicación y las nuevas tecnologías de información y comunicación 
 Bibliografía 
 1) Salaverría, Ramón (2009). Ciber medios. El impacto de internet en los medios de comunicación en 

España. España: Comunicación Social, ediciones y publicaciones, 
 2) Cardoso Gustavo .2008. Los medios de comunicación en la sociedad en red. Filtros, escaparates y 

noticias. España: editorial UOC. 

 
3) Flores Guevara, Sandra, Las mil y una oportunidades de las redes sociales, en Flores Guevara, Sandra, 
(Coord.), Redes sociales digitales: nuevas prácticas para la construcción, México, Conaculta, 2014, 
Colección Intersecciones, número 32 

 4) Edo, Concha .2009. Periodismo Informativo e Interpretativo. El impacto de internet en la noticia, las 
fuentes y los géneros. España, Comunicación Social, ediciones y publicaciones. 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1) (Cap. I y II) 
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 2) (Cap. V y VII). 
 3) Todo el artículo 
 4) (Cap.2, 3, 4 y 8). 
 Página Web 
 1) Página web: no aplica 
 2) Página web: no aplica 
 3) No aplica 
 4) Página web: no aplica 
 

 
 

17. JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CULTURALES con las siguientes 
características: 

 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O31 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0001167-E-C-F 
Percepción ordinaria: $ 25,052.36 M.N. 

Adscripción: 
Dirección del Centro Nacional para la Preservación del 
Patrimonio Cultural Ferrocarrilero 

Sede: Ciudad de México 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Promover el rescate, la organización, conservación y difusión del patrimonio documental ferrocarrilero para lograr su 
valoración social, reaprovechamiento, conocimiento y disfrute, mediante la coordinación y evaluación de todas las 
actividades del centro de documentación e investigación ferroviarias (CEDIF), tales como la edición del boletín 
documental; la promoción de actividades y eventos relacionados con la investigación ferroviaria y de patrimonio industrial; 
la promoción de la investigación al interior de los acervos en general; el establecimiento y mantenimiento de contactos e 
intercambios de archivos públicos y privados, museos, universidades, institutos de investigación, colegios e instituciones 
culturales diversas y representantes de la comunidad, con la finalidad de que el país cuente con un centro de 
documentación e investigación ferroviarias útil, eficiente en cuanto a la dotación de información y el resguardo de bienes 
documentales y especializado en el tema de los Ferrocarriles Nacionales. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Implementar estrategias que favorezcan el incremento de los acervos documentales de los cuatro 
departamentos que componen el centro de documentación e investigación ferroviarias, promocionando 
donaciones, tanto de particulares como de instituciones y la reproducción de materiales de otras instituciones, 
con la finalidad de enriquecer los acervos y reforzar así las líneas y canales de investigación, tanto de los 
investigadores del CEDIF, como de quienes nos visitan para consulta. 

 
2. Supervisar la adecuada organización, preservación y manejo de los acervos del centro de documentación e 

investigación ferroviarias, mediante la revisión permanente de los acervos y el envío a la subdirección de 
conservación y restauración de los materiales que requieran intervención. diseñar los inventarios y catálogos, 
con base en las normas nacionales e internacionales, de cada uno de los departamentos del CEDIF y en cada 
uno de los fondos los cuales deberán actualizarse regularmente, con la finalidad de poder brindar el servicio de 
consulta, reproducción de materiales y apoyo a los investigadores, especialistas o público en general que acude 
al CEDIF. 

 
3. Coordinar el envío a la subdirección de restauración y conservación de los materiales que requieran tratamiento, 

mediante el responsable del departamento del centro de documentación e investigación ferroviarias en cuestión, 
y con un oficio en el que se indique la fecha de entrega, y el motivo de la solicitud de tratamiento, con la finalidad 
de mantener siempre el control y adecuado manejo de los acervos del museo nacional de ferrocarriles 
mexicanos, perteneciente a la Secretaría de Cultura. 
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4. Coordinar las acciones de préstamo, consulta y reproducción de materiales resguardados en el centro de 
documentación e investigación ferroviarias, tanto al público en general, como a investigadores externos e 
internos del museo, mediante el uso de boletas de préstamo y asesorías específicas en cada una de las áreas 
del CEDIF, entregando los materiales reproducidos a quien así lo solicite, con la finalidad de cumplir con la meta 
de brindar un servicio de préstamo óptimo a los usuarios que se componen de estudiantes, investigadores 
técnicos especialistas, ex trabajadores y funcionarios del ferrocarril nacional de México y público interesado en 
general. 

 
5. Facilitar la investigación que soporta la curaduría de las distintas exposiciones del museo, mediante la dotación 

de los materiales relacionados con el tema específico de cada exposición, así como brindar apoyo en la 
selección de los mismos, y en la investigación a cada curador del centro de documentación e investigación 
ferroviarias, del museo o externo, con la finalidad de que se cumpla cabalmente el programa anual de 
exposiciones del museo nacional de ferrocarriles mexicanos, perteneciente a la Secretaría de Cultura. 

 
6. Coordinar la creación del guión editorial para la edición del boletín documental, de carácter cuatrimestral, así 

como la organización del material que se publicará en dicha revista, a partir del tema específico que se abordará 
en cada ocasión, con base en los documentos que se resguardan en el centro de documentación e investigación 
ferroviarias, y contactando a los investigadores expertos de otras instituciones o a quienes la experiencia de 
vida ha hecho expertos en temas específicos, e investigadores de diversas instituciones académicas con las 
que cotidianamente se tiene relación, con la finalidad de que el boletín documental presente información 
interesante y se mantenga vivo el interés que despierta entre los investigadores del tema ferrocarrilero, y cumpla 
su misión de dar a conocer parte de los documentos que se resguardan en el centro de documentación e 
investigación ferroviarias, y así motivar la investigación sobre los mismos, y visitas especializadas. 

 
7. Apoyar con la edición del boletín documental, a través de la corrección de estilo de todos los textos, que son 

escritos tanto por los cuatro jefes de departamento responsables de las distintas áreas del centro de 
documentación e investigación ferroviarias, como por colaboradores externos; apoyar en el cuidado de la 
edición y de la formación de diseño de la publicación cuatrimestral, con la finalidad de que goce de una alta 
calidad, digna de un centro de documentación de la envergadura del centro de documentación e investigación 
ferroviarias, y que responda a los índices de calidad que en la actualidad se exigen a las publicaciones de 
investigación de carácter internacional. 

 
9. Implementar estrategias orientadas a promover las relaciones con los bibliotecas especializadas, archivos, 

mapotecas, fototecas, y las universidades, institutos de investigación y centros académicos diversos, mediante 
la organización de reuniones, dentro y fuera del museo y el establecimiento de contactos permanentes, vía 
telefónica, por internet y personal, con la finalidad de mantener abierta la comunicación con las demás 
instituciones con las que se comparte el interés común por los ferrocarriles y la conservación del patrimonio 
industrial, tanto en México, como en el extranjero. 

 
10. Recomendar líneas de investigación o de participación en publicaciones, revistas especializadas, en seminarios, 

encuentros y cursos de los cuatro responsables de los departamentos que componen el centro de 
documentación e investigación ferroviarias, con base en la normatividad correspondientes, con la finalidad de 
enriquecer sus respectivas informaciones, acervos y datos, y promover la interrelación con otras instituciones 
culturales que comparten intereses con el museo nacional de ferrocarriles mexicanos. 

 
11. Coordinar la participación del centro de documentación e investigación ferroviarias en la organización del 

encuentro de conservación del patrimonio mexicano, el cual se efectúa cada dos años, a través de la creación 
del programa académico; que nos permite buscar especialistas en los distintos temas; actualizar directorios; 
redactar la convocatoria; enviar al área de difusión del museo y a los interesados en participar en el evento, 
además de realizar las actividades que la dirección determine durante la ejecución del encuentro, con la finalidad 
de que se cumplan las expectativas del mismo, y se fomente la conservación del vasto patrimonio industrial del 
país. 

 
12. Coordinar en lo relativo a aspectos académicos, el encuentro nacional de investigadores del ferrocarril (cada 

dos años), mediante la creación de programas académicos (temáticas), la actualización de directorios, el 
contacto con los investigadores interesados en participar con las instituciones y empresas que se suman a este 
esfuerzo y, la coordinación académica del evento, con la finalidad de que se cumpla el compromiso primordial 
del museo y del CEDIF de promover la investigación de nivel en el país, y fuera de él. 
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13. Coordinar en el área académica, el seminario internacional de vías verdes (cada dos años), así como la 
coordinación general del evento, mediante la creación del programa académico (temática), la actualización de 
directorios, el contacto con los investigadores y especialistas interesados en participar, y con las instituciones y 
empresas que se suman a este esfuerzo y mediante el departamento de monumentos históricos, con la finalidad 
de rescatar las vías en desuso de los ferrocarriles nacionales, para convertirlas en vías verdes, de uso no motor, 
así como que se cumpla el compromiso del centro nacional para la preservación del patrimonio cultural 
ferroviario y del Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos de procurar la conservación y reutilización de la 
infraestructura en des uso, de los Ferrocarriles Nacionales de México. 

 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Titulado. 

ÁREA GENERAL ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ANTROPOLOGÍA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS BIBLIOTECONOMÍA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ECONOMÍA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS HUMANIDADES 

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES ANTROPOLOGÍA 
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES ARTES 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ARCHIVONOMÍA 
 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 3 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIAS ECONÓMICAS ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

CIENCIAS ECONÓMICAS CONSULTORÍA EN MEJORA DE 
PROCESOS 

CIENCIAS ECONOMICAS EVALUACIÓN 

CIENCIAS ECONOMICAS ECONOMÍA SECTORIAL 

CIENCIA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CIENCIAS SOCIALES BIBLIOTECONOMÍA 

CIENCIAS SOCIALES ARCHIVONOMÍA Y CONTROL 
DOCUMENTAL 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio para ambas habilidades 
es de 2). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 
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REGLAS DE VALORACIÓN: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Temario 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CULTURALES 
Tema 1.- Legislación en Materia de Patrimonio Cultural en México 
 Subtema 1.- Principios constitucionales 
 Bibliografía 

 1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Publicada en el DOF 05-02-1917; Última 
reforma publicada en el DOF 15-09-2017. 

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

 1) Artículos 2-4. 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
 Subtema 2.- Leyes secundarias 
 Bibliografía 
 1) Ley General de Cultura y Derechos Culturales, Nueva ley publicada en el DOF 19-06-2017. 

 2) LEY Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el DOF 
06-05-1972; Última actualización DOF 28-01-2015. 

 3) Ley Federal de Archivos, Nueva ley publicada en el DOF 23-01-2012. 

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

 1) Título primero. Disposiciones generales. Título segundo. Derechos Culturales y mecanismos para su 
ejercicio. 

 2) Capítulo III. De los Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 3) Título Primero. Disposiciones Generales. Capítulo Único 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCDC_190617.pdf 
 2) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_280115.pdf 
 3) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFA.pdf 
 Subtema 3.- Política pública en materia cultural 
 Bibliografía 
 1) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Publicado en DOF 20/05/2013. 
 2) Programa Especial de Cultura y Arte (PECA) 2013-2018. Publicado en DOF 28/04/2014. 

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

 1) Eje III. México con Educación de Calidad; Estrategias y líneas de acción transversales; VI.3 México 
con educación de calidad. 

 2) Capítulo III. Objetivos, estrategias y líneas de acción 
 Página Web 
 1) http://pnd.gob.mx/ 
 2) http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342486&fecha=28/04/2014 
Tema 2.- Conservación y difusión del patrimonio ferroviario 
 Subtema 1.- Normatividad nacional en materia documental 
 Bibliografía 
 1) Reglamento de la Ley Federal de Archivos. Publicado en el DOF 13-05-2014 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 20 
Evaluación de la Experiencia 10 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 30 
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 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 1) Completo 
 Página Web 
 1) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFA.pdf 
 Subtema 2.- Acervos históricos del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias 
 Bibliografía 

 
1) Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, Tras las huellas del 
ferrocarril. Guía de fuentes. México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/CNPPCF. Serie 
Horizonte Ferroviario. 2015. 

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

 1) Completo 
 Página Web 
 1) No aplica 
 Subtema 3.- Gestión del patrimonio industrial 
 Bibliografía 

 1) Contreras Delgado, Camilo (coord.). Ladrillos, fierros y memoria. Teoría y gestión del patrimonio 
industrial. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte. 2015. pp. 21-80. 

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

 1) Reflexiones en torno al patrimonio industrial 
 Página Web 
 1) No aplica 
Tema 3.- El ferrocarril y el desarrollo económico de México 
 Subtema 1.- Desarrollo económico, político y social de 1821 a la restauración de la República 
 Bibliografía 

 1) Cárdenas Sánchez, Enrique. Cuando se originó el atraso económico de México. La economía 
mexicana en el largo siglo XIX, 1780-1920. Madrid: Biblioteca Nueva. 2003. pp. 59-140. 

 
2) Sergio Ortiz Hernán, "La era del ferrocarril y el capital", en Los ferrocarriles de México, Una visión 
social y económica. Tomo I La Luz de la locomotora, México, Ferrocarriles Nacionales de México, 1987, 
pp.109 -196 

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

 1) La economía mexicana durante el periodo de 1820-1870 
 2) Los primeros proyectos ferroviarios en México. 
 Página Web 
 1) No aplica 
 2) No aplica 
 Subtema 2.- El porfiriato 
 Bibliografía 

 1) Cárdenas Sánchez, Enrique. Cuando se originó el atraso económico de México. La economía 
mexicana en el largo siglo XIX, 1780-1920. Madrid: Biblioteca Nueva. 2003. pp. 141-218. 

 
2) Paolo Riguzzi, "Los caminos del atraso: tecnología, instituciones e inversión de los ferrocarriles 
mexicanos 1850-1900", Ferrocarriles y vida económica en México 1850-1950, México, El Colegio 
Mexiquense, FNM, UAM-Xochimilco, 1996, pp. 31-97 

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

 1) Integración del mercado y expansión de la economía mexicana (1880-1913) 
 2) Las inversiones en los ferrocarriles 
 Página Web 
 1) No aplica 
 2) No aplica 
 Subtema 3.- El desarrollo económico, político y social de México durante la primera mitad del siglo XX 
 Bibliografía 
 1) Cárdenas, Enrique. El largo curso de la economía mexicana. México, FCE, 2015, pp. 356-562 
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 2) Sandra Kuntz Ficker y Paolo Riguzzi, "El triunfo de la política sobre la técnica: ferrocarriles. Estado y 
economía en el México revolucionario, 1910-1950", en op cit. 

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

 1) La economía mexicana de la revolución al llamado desarrollo estabilizador 
 2) Los ferrocarriles en la primera mitad del siglo XX 
 Página Web 
 1) No aplica 
 2) No aplica 
 

 
18. JEFATURA DE DEPARTAMENTO OPERATIVO con las siguientes características: 

 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O31 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0000909-E-C-F 
Percepción ordinaria: $ 25,052.36 M.N. 
Adscripción: Dirección del Centro de la Imagen 
Sede: Ciudad de México 

 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar el funcionamiento ejecutivo del Centro de la Imagen, articulando el desempeño de sus distintas áreas mediante 
una gestión cualitativa basada en la investigación, planeación y evaluación, propiciando el fortalecimiento de la institución 
con base en valores, estrategias, estructuras y sistemas compartidos por su personal, con el fin de cumplir con los 
objetivos definidos en el programa de trabajo del Centro de la Imagen y de la Secretaria de Cultura. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Proponer e implementar las estrategias para que los proyectos culturales y de publicaciones del centro de la 
imagen se desarrollen con base en la investigación exploratoria, orientada a realizar hipótesis sobre el campo 
artístico y fotográfico enfatizando el valor de la creatividad a través de la aplicación analítica de la historia, la 
semiótica, la antropología, la sociología y la museología, entre otras disciplinas, con la finalidad de asegurar la 
calidad de las exposiciones, catálogos y libros producidos por el Centro de la Imagen. 

 
2. Coordinar los proyectos documentales del Centro de la Imagen para que se desarrollen con base en la 

investigación descriptiva, orientada a definir contenidos informativos originales que permitan desarrollar los 
procesos de carácter heurístico o evolutivo en el campo artístico y fotográfico, enfatizando el valor de la 
objetividad a través de la aplicación analítica de la bibliotecología, la archivística y la historia, así como de la 
sistematización informática, con la finalidad de asegurar que los acervos del centro de la imagen puedan ser 
divulgados a través de productos como antologías, iconografías, bibliografías, catálogos, diccionarios y 
directorios. 

 
3. Proponer estrategias para que los proyectos educativos del centro de la imagen se desarrollen con base en la 

investigación-acción, orientada a estimular la creatividad de los estudiantes y profesores que participan en los 
cursos, talleres y seminarios que ofrece la institución, enfatizando el valor del aprendizaje crítico y analítico de 
la fotografía y la imagen, a través de la aplicación de metodologías pedagógicas interdisciplinarias, con la 
finalidad de asegurar la calidad de los servicios educativos del Centro de la Imagen. 

 
4. Coordinar las acciones necesarias para la integración del anteproyecto del presupuesto requerido para la 

operación de las áreas que conforman el centro de la imagen, considerando los programas estratégicos de cada 
una y la consolidación del presupuesto con base en la normatividad establecida al efecto para someterlo a su 
aprobación, con la finalidad de asegurar que se prevean los recursos que permitan cumplir con los objetivos y 
programas de trabajo del centro de la imagen. 
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5. Coordinar las acciones necesarias para gestionar el aseguramiento de los bienes y recursos con que cuenta el 
centro de la imagen para su operación, mediante la formulación de un programa que permita dar seguimiento y 
ejercer vigilancia para la inclusión de estos en los seguros institucionales; así mismo a través del inventario y 
resguardo de los bienes con la finalidad de asegurar un eficiente control y protección de los recursos asignados 
para la operación del Centro de la Imagen. 

 
6. Implementar estrategias orientadas a promover la elaboración y actualización de manuales de procedimientos, 

de conformidad con los formatos y lineamientos emitidos en la materia, coordinando de manera conjunta con 
las diversas áreas del Centro de la Imagen la documentación de sus procesos, así como asesorándolos con 
base en la normatividad aplicable, con la finalidad de contar con una herramienta de información confiable y 
oportuna que permita trasparentar el quehacer de la institución, así como facilitar su operación y fortalecer el 
conocimiento e inducción del personal a los procesos de trabajo. 

 
7. Propiciar la comunicación interna entre las áreas del centro de la imagen, a través de diferentes estrategias de 

colaboración, para identificar los cambios necesarios en tiempo y forma de los programas de trabajo individual 
y colectivo, con el fin que se lleven a cabo con la mayor precisión posible. 

 
8. Supervisar la adquisición, conservación, investigación, protección y difusión del patrimonio fotográfico, 

bibliográfico y documental del Centro de la Imagen, a través de los mecanismos establecidos para estos efectos, 
con el fin de garantizar que su administración corresponda a los programas y la normativa institucional. 

 
9. Coordinar las acciones necesarias para someter a validación de la Secretaría de Cultura los instrumentos 

jurídicos que deba establecer el Centro de la Imagen para el desarrollo de sus programas sustantivos, 
supervisando la elaboración de los contratos, convenios o acuerdos con terceros, en el marco de la normatividad 
vigente, así como verificando que se cuente con el soporte documental, con la finalidad de asegurar la 
formalización de los servicios sujetos de dichos instrumentos jurídicos, así como el cumplimiento de los 
compromisos contractuales establecidos por el Centro de la Imagen. 

 
10. Vincular las acciones de las áreas del Centro de la Imagen con los diversos públicos instituciones y organismos 

que se relacionan con la institución, a través de la elaboración de programas de comunicación específicos, así 
como su evaluación cuantitativa y cualitativa, con el fin de identificar el impacto público de las acciones del 
Centro de la Imagen. 

 
11. Proponer e instrumentar las estrategias que propicien un dialogo permanente con los distintos actores del 

campo artístico y fotográfico: artistas, fotógrafos, críticos, investigadores, funcionarios, galeristas, editores y 
estudiantes, a través de la realización de actividades académicas, editoriales y curatoriales, con la finalidad de 
generar condiciones favorables para el análisis en torno a la imagen y la fotografía. 

 
12. Coordinar y supervisar el desarrollo de eventos en el Centro de la Imagen, organizando su calendarización, así 

como verificando que cuenten con los espacios o las instalaciones requeridas, así como los recursos técnicos, 
humanos y materiales necesarios para su desarrollo, documentando sus resultados, con la finalidad de que se 
cubran las expectativas del programa en condiciones óptimas y de contar con un sistema de información 
actualizado de las actividades realizadas por la institución. 

 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante. 

ÁREA GENERAL ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS COMUNICACIÓN 

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES ARTES 
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES FILOSOFÍA 
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES HUMANIDADES 
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EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 4 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CIENCIA POLÍTICA TEORÍA POLÍTICA 

CIENCIA POLÍTICA CIENCIAS POLÍTICAS 

CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS TEORIA, ANALISIS Y CRITICA DE LAS 
BELLAS ARTES 

POLÍTICA SECTORIAL CULTURA 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio para ambas habilidades 
es de 2). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido 

IDIOMA INGLÉS NIVEL INTERMEDIO PARA LECTURA, E INTERMEDIO PARA ESCRITURA Y HABLA. 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 

 

REGLAS DE VALORACIÓN: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Temario 
JEFE DE DEPARTAMENTO OPERATIVO CONVOCATORIA 19 
Tema La política cultural en México 
 Subtema Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 Bibliografía 
 1.- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de la República, México, 2013, pp. 184 
 2.- Programa Especial de Cultura y Arte 2014 ¿ 2018, publicado el 28 de abril del 2014, pp.89 

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

 1.- México con Educación de Calidad 
 2.- Documento completo 
 Página Web 
 1.- http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf 
 2.- http://www.cultura.gob.mx/PDF/PECA_DOF_2014-2018.pdf 
Tema Secretaría de Cultura 
 Subtema Normatividad de la Secretaría de Cultura 
 Bibliografía 

 
1.- Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, Diario 
Oficial de la Federación, 17 de diciembre de 2015 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 20 
Evaluación de la Experiencia 10 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 30 
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 2.- Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, Diario Oficial de la Federación, 8 de noviembre de 
2016 

 
3.- Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría de Cultura, Diario Oficial de la Federación, 10 de 
febrero de 2017 

 4.- Acerca de la Secretaría de Cultura 

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

 1.- Documento completo 
 2.- Documento completo 
 3.- Documento completo 
 4.- Secciones: ¿Qué hacemos?, Directorio, Acciones y programas 
 Página Web 
 1.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lsat/LSAT_ref05_17dic15.pdf 
 2.- http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5460041&fecha=08/11/2016 
 3.- http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5471484&fecha=10/02/2017 
 4.- http://www.gob.mx/cultura 
Tema Historia de la fotografía en México 
 Subtema Centro de la Imagen 
 Bibliografía 
 1.- Luna Córnea, núm. 33, México, Centro de la Imagen-CONACULTA, 2011, 512 páginas. 
 2.- Acerca del Centro de la Imagen 
 3.- Publicaciones del Centro de la Imagen 

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

 1.- Documento completo 
 2.- Subsecciones: Información, Historia 

 3.- Subsecciones: Presentación, Luna Córnea, Gaceta Luna Córnea, Colección de Ensayos, Libros de 
autor, Catálogos 

 Página Web 
 1.- http://issuu.com/c_imagen/docs/lunacornea_33/1?e=6692268/7127317 
 2.- http://centrodelaimagen.cultura.gob.mx/centro-de-la-imagen/acerca-de.html 
 3.- http://centrodelaimagen.cultura.gob.mx/centro-de-la-imagen/publicaciones.html 
 Subtema Historia de la fotografía en México 
 Bibliografía 

 1.- DEBROISE, Olivier, Fuga mexicana. Un recorrido por la fotografía en México, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, 2005, 380 páginas. 

 2.- 15 Bienal de Fotografía 2012, México, CONACULTA/CENART/Centro de la Imagen, 2012, 224 
páginas. 

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

 1.- Capitulo III ¿Canon¿ y capítulo X ¿Danzón¿ 
 2.- Documento completo 
 Página Web 
 1.- No aplica 
 2.- http://issuu.com/c_imagen/docs/bienal_15/1?e=6692268/7934897 
Tema Pensamiento estético contemporáneo 
 Subtema Historia de la fotografía 
 Bibliografía 

 1.- FREUND, Gisele, La fotografía como documento social, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 
1974/2014 (15ª reimpresión), 208 páginas. 

 2.- BARTHES, Roland, La cámara lúcida: nota sobre la fotografía, Buenos Aires, Paidós, 1989, 185 
páginas. 

 3.- RIBALTA, Jorge (ed.), Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía, Barcelona, Gustavo Gili, 
2004, 367 páginas 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 
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 1.- Capítulo "La fotografía bajo la Monarquía de Julio (1830 ¿ 1848)¿ 
 2.- Sección I, incisos 1 a 24. 
 3.- Texto "Para una cartografía de la actividad fotográfica posmoderna" 
 Página Web 
 1.- No aplica 
 2.- No aplica 
 3.- No aplica 
 Subtema Estudios visuales 
 Bibliografía 
 1.- BREA, José Luis, Las tres eras de la imagen, Madrid, Akal, 2010, 23 páginas. Pdf. 

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

 1.- Capítulo I ¿Imagen-Materia? 
 Página Web 
 1.- No aplica 
Tema Gestión cultural 
 Subtema Nociones de cultura 
 Bibliografía 

 1.- DE ZUBIRÍA, Sergio, et. al., Formación en Administración y Gestión Cultural, Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 1997-1998. pdf. 63 Páginas. 

 2.- HORKHEIMER, Max y Theodor W. Adorno, Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos, 
Madrid, 2009, 303 páginas. 

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

 1.1- Primera Entrega: Noción de cultura, Aspecto histórico, Contexto contemporáneo 

 1.2.- Segunda Entrega: Teorías Contemporáneas de la Cultura, La reiterada pregunta por la Identidad 
Cultural, Multiculturalidad e Interculturalidad 

 1.3.- Tercera Entrega: Cultura, Globalización y Región, Gestión Cultural 

 1.4.- Cuarta Entrega El Estado y la Cultura, Políticas Públicas Culturales, Políticas Públicas 
Territoriales, Nociones y Desarrollo Histórico en Iberoamérica. 

 1.5.- Quinta Entrega: Economía de la Cultura, Sistemas y Financiamiento Cultural, Consumo Cultural 
en Iberoamérica, Industrias y Mercados Culturales en le Región, La Cooperación Internacional. 

 
1.6.- Séptima Entrega: La Administración de Organizaciones Culturales, El Proceso administrativo: 
recursos técnicos, económicos y conformación de equipos humanos, de Modelos de administración de 
organizaciones culturales ... 

 ...La administración de organizaciones por procesos. Perfiles de la gerencia. La gerencia de 
organizaciones culturales. La administración cultural comparada en Iberoamérica. 

 2.- Capítulo ¿La industria cultural? ¿Ilustración como engaño de masas? pág.165 
 Página Web 
 1.1- http://campus-oei.org/cult001.htm 
 1.2.- http://www.campus-oei.org/cult002.htm 
 1.3.- http://campus-oei.org/cult003.htm 
 1.4.- http://campus-oei.org/cult004.htm 
 1.5.- http://campus-oei.org/cult005.htm 
 1.6.- http://campus-oei.org/cult007.htm 
 2.- http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/adornot/esc_frank_adorno0005.pdf 
 Subtema Política Cultural 
 Bibliografía 

 1.- NIVÓN Bolán, Eduardo, La política cultural. Temas, problemas y oportunidades. México, 
CONACULTA-GDF-Secretaría de Cultura, 2006, 176 páginas. 

 2.- Miller, Toby y George Yúdice, Política cultural, Barcelona, Editorial Gedisa, 2004, 336 páginas. 

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

 1.- Capítulo II "La política cultural: una diversidad de sentidos" 
 2.- "Introducción: Historia y teoría de la política cultural". 
 Página Web 
 1.- No aplica 
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 2.- No aplica. 
 Subtema Planeación y gestión de proyectos 
 Bibliografía 

 
1.- SÁNCHEZ Nogueira Andrea y Ángel Patricio Chaves Zaldumbide, Transformar la realidad social 
desde la cultura: planeación de proyectos culturales para el desarrollo, México, CONACULTA, 2017, 
196 páginas. Pdf. 

 
2.- HORNGREN, Charles T., et. al., Contabilidad. Un enfoque aplicado a México, Pearson Educación, 
2004, 488 páginas. MILLER, Toby y George Yúdice, Política cultural, Barcelona, Editorial Gedisa, 2004, 
336 páginas. 

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

 1.- Capítulo III: " Metodología para la planeación de proyectos culturales". 
 2.- Capítulo 10: "Pasivo a corto plazo y nómina". 
 Página Web 

 1.- https://gesip.org/wp-content/uploads/2016/05/34.-Transformar-la-realidad-social-desde-la-cultura.-
planeacio%CC%81n-de-proyectos-culturales-para-el-desarrollo.pdf 

 2.- No aplica 
Tema Museología 
 Subtema Gestión de museos 
 Bibliografía 
 1.- LORD, Barry y Gail Dexter Lord, Manual de gestión de museos, Barcelona, Ariel, 2010, 255 páginas. 
 2.- MOORE, Kevin, La gestión del museo, Gijón, Ediciones Trea, 1994, 448 páginas. 

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

 1.- Capítulo 1 ¿¿Para qué sirve la gestión de museos? ¿; Capítulo 2 ¿¿Quién gestiona los museos? ¿, 
Capítulo 3 ¿¿Cómo se gestionan los museos?¿ 

 2.- 14. "Planificación y planes de los museos" y 20. "Museos y marketing" 
 Página Web 
 1.- No aplica 
 No aplica 
 Subtema Mediación 
 Bibliografía 

 1.- Actas del I Congreso Internacional Los Museos en la Educación. La formación de los educadores, 
Madrid, Museo Thyssen Bornesmisza, 2009, 248 páginas. 

 2.- CERVALLOS, Alejandro y Anahí Macaroff (ed.), Contradecirse una misma. Museos y mediación 
educativa crítica, Ecuador, 228 páginas. 

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

 1.- Sección ¿El objeto? y Sección ¿La formación ¿La práctica? 

 2.- 02. ¿Contradecirse una misma? La educación en museos y exposiciones como práctica crítica y 04. 
¿En una encrucijada de cuatro discursos. 

 Página Web 
 1.- http://pdigital.museothyssen.org/index.html?revista=77618595&pagina=-5934 

 2.- http://www.fundacionmuseosquito.gob.ec/mediacionComunitaria/assets/contradecirse-una-
misma.pdf 

 
 

19. JEFE DE DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0000943-E-C-N 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 
Adscripción: Dirección General de Bibliotecas 
Sede: Ciudad de México 
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OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Administrar y proporcionar los servicios generales que se requieren en la Dirección General de Bibliotecas, mediante la 
instrumentación de mecanismos que permitan un eficiente control y aplicación del proceso para la prestación de servicios 
de diversa naturaleza con apego a la normatividad y procedimientos vigentes, con la finalidad de obtener las mejores 
condiciones para la institución, en cuanto a oportunidad, precio, calidad y financiamiento, así como proporcionar un 
servicio eficiente y oportuno que coadyuve al cumplimiento de los objetivos y metas de la unidad administrativa. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Implementar las acciones necesarias para recabar información vigente sobre los procedimientos de contratación 
de servicios generales requeridos para la operación de las áreas de la Dirección General de Bibliotecas, 
supervisando que los requerimientos se encuentren debidamente justificados y en apego al marco normativo 
vigente, con la finalidad de obtener las mejores condiciones para la institución, así como proporcionar un servicio 
eficiente y oportuno al personal de las diversas áreas, apoyando con ello del desarrollo de sus actividades. 
 

2. Coadyuvar con el Coordinador Administrativo proporcionándole la información requerida para las reuniones de 
los Comités de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Cultura, así como en el de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, mediante la preparación de información para la presentación de 
asuntos y el seguimiento de los acuerdos de dichos órganos colegiados, con la finalidad de asegurar la atención 
de requerimientos de la unidad administrativa en tiempo y forma para dar continuidad a su operación. 

 
3. Coadyuvar con el coordinador administrativo en la formulación del anteproyecto de programa presupuesto 

anual, verificando que las necesidades y requerimientos que presentan las áreas se ajusten a la normatividad 
establecida, con la finalidad de asegurar la previsión de recursos para la contratación de los servicios generales 
que permitan dar continuidad a las actividades de la Dirección General de Bibliotecas. 

 
4. Establecer las acciones necesarias para la correcta aplicación del programa de servicios generales, vigilando 

que la prestación de los servicios se lleve a cabo en apego a las políticas, normas y procedimientos 
establecidos, con la finalidad de coadyuvar a la optimización y racionalización de los recursos autorizados a la 
unidad administrativa en un marco de transparencia. 

 
5. Supervisar el cumplimiento de los servicios contratados, revisando que se lleven a cabo de acuerdo con las 

condiciones pactadas en dichos instrumentos jurídicos, con la finalidad de asegurar su cumplimiento en tiempo 
y forma, y en su caso, aplicar la penalizaciones o medidas correctivas que correspondan. 

 
6. Establecer los mecanismos necesarios que permitan vigilar el cumplimiento de los contratos de arrendamiento 

de inmuebles y equipo, mediante la aplicación de mecanismos de registro y control internos que permitan dar 
un seguimiento eficiente, así como ejerciendo una estrecha supervisión, con la finalidad de asegurar su 
cumplimiento en tiempo y forma. 

 
7. Coordinar las acciones tendientes a mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y conservación el 

parque vehicular y equipo asignado a las áreas de la Dirección General de Bibliotecas para su operación, a 
través de registros e inspecciones físicas, así como atendiendo los requerimientos de las áreas de acuerdo con 
las solicitudes de servicio recibidas, con la finalidad de proporcionar un servicio eficiente y oportuno, así como 
asegurar la funcionalidad de los bienes institucionales. 

 
8. Instrumentar los procedimientos necesarias para proporcionar los servicios internos de reprografía, mensajería, 

limpieza, jardinería, vigilancia, traslado de personal y materiales, conservación y mantenimiento de bienes 
muebles e inmuebles requeridos por las áreas de la Dirección General de Bibliotecas, supervisando que se 
lleven a cabo de manera oportuna y eficiente con base en las solicitudes de las mismas; con la finalidad de 
proporcionar un servicio de acuerdo con los estándares de calidad, asegurando así el apoyo en el desarrollo de 
las funciones sustantivas de la unidad administrativa. 

 
9. Supervisar el cumplimiento de los servicios contratados, en materia de servicios de reprografía, mensajería, 

limpieza, jardinería, vigilancia, traslado de materiales, conservación y mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles revisando que se lleven a cabo de acuerdo con las condiciones pactadas en dichos instrumentos 
jurídicos, con la finalidad de asegurar su cumplimiento en tiempo y forma, y en su caso, rendir los informes 
necesarios y solicitar la aplicación de las penalizaciones que correspondan. 
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PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante. 

ÁREA GENERAL ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CONTADURÍA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS FINANZAS 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA INGENIERÍA 
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA MECÁNICA 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 2 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIAS TECNOLÓGICAS INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 

ELÉCTRICAS 

CIENCIAS TECNOLÓGICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA MECANICAS 

CIENCIAS ECONÓMICAS ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y 
POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 

CIENCIAS ECONOMICAS DIRECCION Y DESARROLLO DE 
RECURSOS HUMANOS 

CIENCIA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio para ambas habilidades 
es de 2). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 
 

REGLAS DE VALORACIÓN: 

 

 

 

 
 

 
 

 

Temario 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 15 
Evaluación de la Experiencia 15 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 30 
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS 19/2018 
Tem
a 1. Normatividad General 

 Subte
ma Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 Bibliografía 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas; DOF. 18 de julio de 2016.Última reforma Publicada. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 

 
Título Tercero - De las Faltas Administrativas de los Servidores Públicos y actos de particulares 
vinculados con faltas administrativas no graves. Capítulo I - De las Faltas administrativas no graves de los 
Servidores Públicos. 

 Página Web 
 https://declaranet.gob.mx/docs/LGRA.pdf 
Tem
a 2.-Instrumentos de Rendición de Cuentas 

 Subte
ma Rendición de Cuentas 

 Bibliografía 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas; DOF. 18 de julo de 2016. Última reforma Publicada. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 Título Segundo - Mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas. Capítulo III - De los 

instrumentos de rendición de cuentas. 
 Página Web 
 https://declaranet.gob.mx/docs/LGRA.pdf 
Tem
a 3. -Transparencia y Acceso a la Información 

 Subte
ma Objetivos de la Ley 

 Bibliografía 
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 09 de mayo de 2016. Última reforma Pública DOF 27-01-2017. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 Título Primero - Disposiciones Generales Capítulo I - Objeto de la Ley 
 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf 
Tem
a Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura 

 Subte
ma De las atribuciones de la Dirección General de Bibliotecas 

 Bibliografía 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, publicado en el DOF 08-11-16. TEXTO VIGENTE. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 

 
Capítulo V. De las atribuciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de las Direcciones Generales. Artículo 
15 Corresponde a la Dirección General de Bibliotecas, además de lo dispuesto en el artículo 12 de este 
Reglamento las atribuciones. 

 Página Web 
 https://www.gob.mx/cultura/documentos/reglamento-interior-de-la-secretaria-de-cultura 
Tem
a Ley General de Cultura y Derechos Culturales 

 Subte
ma Cultura y Derechos Culturales 

 Bibliografía 
 Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Nueva Ley publicada en el DOF 19-06-2017. TEXTO 

VIGENTE. 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 Título Primero Disposiciones Generales Título Segundo Derechos Culturales y Mecanismos para su 

ejercicio 
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 Página Web 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCDC_190617.pdf 
Tem
a Servicios Generales 

 Subte
ma Disposiciones Generales 

 Bibliografía 
 "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Nueva Ley publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000, Última reforma Publicada en el DOF 10-11-2014" 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 Título Primero, Disposiciones Generales. Capítulo Único, del art. 1 al 25 
 Página Web 
 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 
 Subte

ma 2. Procedimientos de Contratación 
 Bibliografía 
 2. "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Nueva Ley publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000, Última reforma Publicada en el DOF 10-11-2014" 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 Título Segundo, De los Procedimientos de Contratación, Capítulo Primero Generalidades, del art. 26 al 27 
 Página Web 
 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 
 Subte

ma 3. De los contratos 
 Bibliografía 
 3. "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Nueva Ley publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000, Última reforma Publicada en el DOF 10-11-2014" 
 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 3. Título Tercero, De los contratos, Capítulo Único 
 Página Web 
 3. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 
Tem
a Procedimientos de Contratación 

 Subte
ma Procedimientos de Contratación 

 Bibliografía 

 
"Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Nuevo 
Reglamento publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2001.Última reforma 
Publicada DOF 30-11-2006" 

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

 Título Primero - Disposiciones Generales. Capítulo Único Título Cuarto - De los Contratos. Capítulo Único, 
del art. 44 al 55 

 Página Web 
 http://www.inali.gob.mx/pdf/reglamento-LAASSP.pdf 
Tem
a Eficiencia energética 

 Subte
ma Eficiencia Energética 

 Bibliografía 

 
Disposiciones Administrativas de carácter general en materia de eficiencia energética en los inmuebles, 
flotas vehiculares e instalaciones industriales de la Admiración Pública Federal, publicadas en el DOF: 
15/05/2018 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 1. Objeto, 2. Abreviaturas y definiciones, 3. Alcance y 3.1 Excepciones. 
 Página Web 
 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5522570&fecha=15/05/2018 
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Tem
a Monumentos históricos 

 Subte
ma Conservación de Monumentos Históricos 

 Bibliografía 

 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el día 13 de junio de 2014. Última reforma pública DOF: 13-06-2014. 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 Capítulo I, Disposiciones Generales, del art. 1 al 20 
 Página Web 
 https://www.ucol.mx/content/cms/13/file/federal/LEY_FED_SOBRE_MONUMENTOS.pdf 
Tem
a Protección Civil 

 Subte
ma Ordenamientos en materia de Protección Civil 

 Bibliografía 

 Reglamento de la Ley de General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
13 de mayo de 2014. Nuevo Reglamento publicado en el DOF: el 13-05-2014 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 Capítulo I, Disposiciones Generales, artículos 1, 2 fracciones I a la XIV, 3 y 4. 
 Página Web 

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189287/REGLAMENTO_DE_LA_LEY_GENERAL_DE_P
ROTECCI_N_CIVIL.pdf 

 Subte
ma Situaciones de Emergencia 

 Bibliografía 

 Reglamento de la Ley de General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
13 de mayo de 2014. Nuevo Reglamento publicado en el DOF: el 13-05-2014 

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o descripción 
 Capítulo VII, De la Atención a Situaciones de Emergencia y Desastre, Del art. 24 al 30. 
 Página Web 

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189287/REGLAMENTO_DE_LA_LEY_GENERAL_DE_P
ROTECCI_N_CIVIL.pdf 

 Subte
ma Gestiones de Riesgos 

 Bibliografía 

 Reglamento de la Ley de General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
13 de mayo de 2014. Nuevo Reglamento publicado en el DOF: el 13-05-2014 

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

 Sección I, Disposiciones Generales, del art. 99 al 101, Sección II. De las Declaratorias de Emergencia y 
Desastre del art. 102 al 103. 

 Página Web 

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189287/REGLAMENTO_DE_LA_LEY_GENERAL_DE_P
ROTECCI_N_CIVIL.pdf 

 

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos previstos en el perfil de puestos (escolaridad y áreas de 
conocimiento y experiencia laboral) y los establecido en las presentes Bases de Participación, así como en términos de 
lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
(LSPCAPF), se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales:  
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I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función 
a desarrollar (FM3). 

II. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso. 
III. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público. 
IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto. 
V. No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún otro impedimento legal. 
 
La Secretaría de Cultura mantiene una política de igualdad de oportunidades, sin discriminación por edad, discapacidad, 
color de piel, cultura, sexo, condición económica, apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, 
opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares 
o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana, no encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional 
o tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas.  
 
Queda prohibido como requisito para el reclutamiento y selección el certificado médico de no embarazo y/o pruebas para 
la detección de VIH/SIDA para llevar a cabo la contratación. 
 
PRINCIPIOS DEL CONCURSO 
 
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del Proceso de Selección y las sesiones 
del Comité Técnico de Selección (CTS) a las disposiciones de la LSPCAPF, al Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF), a 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 de Servicio Profesional de Carrera 
(DRHSPCMAAGRHOMSPC), y demás normatividad aplicable. 
 
DISPOSICIONES INICIALES 
 
1. Las y los aspirantes tendrán que verificar el Perfil del Puesto publicado en la presente convocatoria, el cual se 

compone de los siguientes apartados: Nombre del puesto, Código del puesto, Unidad Administrativa de adscripción 
y Nivel. La información relativa a las Funciones principales, Escolaridad, Experiencia laboral, Habilidades a evaluar 
y Otros, se publica en el portal de la Secretaría de Cultura www.cultura.gob.mx, liga 
http://www.gob.mx/cultura/documentos/servicio-profesional-de-carrera-52672 a lo señalado en el numeral 197 
fracción II de las DRHSPCMAAGRHOMSPC. El cumplimiento del Perfil del Puesto es forzoso para las y los 
aspirantes, el no contar con evidencias documentales que respalden su cobertura, implica el descarte de la o el 
aspirante del Proceso de Selección.  

 
2. Las bibliografías y temarios podrán ser consultados por los participantes en la página electrónica de la Secretaría de 

Cultura, en la liga: https://www.gob.mx/cultura/documentos/servicio-profesional-de-carrera-52672 
 
3. En la dirección electrónica www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 

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

 
4. Las y los aspirantes estarán obligadas(os) a revisar el sistema de mensajes de su cuenta personal de TrabajaEn, 

independientemente de la posibilidad de que se les remitan los mensajes al correo personal, por el propio portal. 
 
5. Los datos personales de las y los aspirantes son confidenciales aún después de concluido el concurso y serán 

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

 
6. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su participación en 

actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
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7. Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de Servidor Público de Carrera Titular, para poder ser nombrado 
en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación que acredite haberse separado de su cargo, toda 
vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala el 
artículo 11 fracción VIII de la LSPCAPF. 

 
DESARROLLO DEL CONCURSO 
 
El concurso se conducirá de acuerdo con la programación que se indica; sin embargo, previo acuerdo del CTS y previa 
notificación correspondiente a las y los aspirantes a través del portal www.trabajaen.gob.mx podrán modificarse las 
fechas indicadas cuando así resulte necesario, o debido al número de aspirantes que se registren. 
 
Así mismo, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, no procederá la reprogramación de las fechas 
para la aplicación de cualquiera de las etapas del concurso a petición de las y los aspirantes. 
 

ETAPA I.  
REGISTRO DE ASPIRANTES Y REVISIÓN CURRICULAR EN EL SISTEMA 

 
REGISTRO DE ASPIRANTES 
La inscripción a un concurso y el registro de las y los aspirantes al mismo se realizará a través de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, la cual les asignará un número de folio de participación, este servirá para formalizar su proceso 
de inscripción e identificarlo durante el desarrollo de las etapas del proceso de selección hasta la entrevista por el CTS, 
con el fin de asegurar así el anonimato de los aspirantes. Las y los aspirantes al aceptar el número de folio que les asigna 
el Sistema TrabajaEn, aceptan las Bases de Participación de la presente Convocatoria, motivo por el que están 
obligadas(os) a su lectura y acatamiento. 
 
REACTIVACIÓN DE FOLIO 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte, la 
o el aspirante contará con 3 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio dirigido al Secretario 
Técnico del CTS en la Secretaría de Cultura, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 175, Piso 4, Colonia 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, a través del área de 
Control de Gestión.  De conformidad con el numeral 200 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, el CTS establecerá la forma 
y el plazo para determinar si es procedente la reactivación, privilegiando la observancia de los principios rectores del 
Sistema. La determinación del CTS respecto a la solicitud de reactivación se hará del conocimiento del interesado(o). 
Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 
 
El escrito de petición deberá incluir: 
1. Justificación de por qué considera que se debe reactivar el folio de participación, solicitando el análisis y aprobación 

para la reactivación. 
2. Adjuntar pantallas impresas del portal www.trabajaen.gob.mx:  

o Pantalla principal de “Mis Mensajes”.  
o Mensaje de Rechazo. 

3. Adjuntar al escrito, copia simple (por ambos lados) de su identificación oficial. 
4. Adjuntar al escrito, copia simple de los documentos para realizar el cotejo documental, que acrediten su escolaridad 

y experiencia laboral de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases de Participación y en el Perfil del Puesto 
de la convocatoria. 

5. Domicilio y dirección electrónica, donde puede recibir la respuesta de su petición. 
 
La reactivación de folios será improcedente cuando ésta se deba a: 
• La renuncia por parte de la o el aspirante. 
• La duplicidad de registros de inscripción.  

 

Nota: Con relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista, el CTS podrá autorizar, reactivar dicho folio comunicando con oportunidad a las y los aspirantes 
que siguen participando en el concurso. 

En caso de ser autorizada la solicitud de reactivación, el sistema www.trabajaen.gob.mx enviará un mensaje de 
notificación a todos los y las participantes en el concurso. 
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ETAPA II. 
EXÁMEN DE CONOCIMIENTOS Y EVALUACIÓN DE HABILIDADES  

 
PRESENTACIÓN A LAS EVALUACIONES 
 
La Secretaría de Cultura comunicará con al menos dos días hábiles de anticipación a cada aspirante, la fecha, duración 
de la evaluación, hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una 
de las etapas del concurso, a través de la página www.trabajaen.gob.mx, en el rubro “Mis Mensajes”, en el entendido 
de que será motivo de descarte del concurso, no presentarse en la fecha, hora y lugar señalados.  
 
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 
 
Respecto al examen de conocimientos la calificación mínima aprobatoria es de 70 puntos de 100 posibles, para todos 
los niveles jerárquicos o rangos que comprende el Servicio Profesional de Carrera. Será motivo de descarte obtener una 
calificación inferior a 70 puntos en la evaluación de conocimientos. 
 
En apego a lo establecido en el numeral 219 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, en su caso, la revisión del examen de 
conocimientos deberá ser solicitada mediante escrito dirigido al CTS dentro de un plazo máximo de tres días hábiles, 
contados a partir de la aplicación de la evaluación; la revisión 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 
de las opciones de respuesta. En ningún caso procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. 
En caso de que exista alguna inconsistencia o error en la captura de la calificación obtenida por un aspirante en el 
examen de conocimientos, el operador de ingreso podrá corregir el resultado previa notificación al CTS. 
 
EVALUACIÓN DE HABILIDADES 
 
Las herramientas por utilizar para la Evaluación de Habilidades son de tipo psicométrico y se acreditan con una 
calificación mínima de 70 puntos para cada habilidad.  
 
Las evaluaciones de habilidades que se aplicarán serán:  
 
• Enlace u Homólogo: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo.  
• Jefe (a) de Departamento u Homólogo: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo. 
• Subdirector (a) de Área u Homólogo: Orientación a Resultados y Negociación.  
• Director (a) de Área u Homólogo: Orientación a Resultados y Negociación. 
• Director (a) General Adjunto (a) u Homólogo: Visión Estratégica y Liderazgo. 
• Director (a) General u Homólogo: Visión Estratégica y Liderazgo. 
 
REVALIDACIÓN DE CALIFICACIONES 
 
Los resultados aprobatorios obtenidos en el Examen de Conocimientos deben corresponder al mismo temario y 
bibliografía. Respecto a la Evaluación de Habilidades (en ambas o alguna de las evaluaciones anteriores), deberán ser 
las mismas habilidades y herramientas de evaluación. En ambas evaluaciones deberán tener una calificación mínima de 
70 puntos y vigencia de un año de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del RLSPCAPF.  
 
Las y los aspirantes podrán participar en otros concursos de la Secretaría de Cultura sin tener que sujetarse nuevamente 
a la evaluación correspondiente, siempre y cuando cumplan con las condiciones señaladas en el párrafo anterior. 
 
Los resultados obtenidos en otra dependencia sujeta al Servicio Profesional de Carrera serán válidos cuando cumplan 
los requisitos establecidos en el primer párrafo de esta sección. De conformidad con el numeral 200 de las 
DRHSPCMAAGRHOMSPC, una vez terminada la Etapa I de las presentes bases de participación, las y los aspirantes 
tendrán 3 días hábiles para presentar su solicitud por escrito dirigida al Secretario Técnico del CTS, el cual debe contener: 
 
1. Justificación en la cual la o el aspirante solicite la revalidación de calificaciones.  
2. Número de folio actual con el que participa en el concurso. 
3. Folio de participación del o los concursos en que haya acreditado las evaluaciones. 
4. Adjuntar al escrito, la pantalla impresa donde aparecen las calificaciones vigentes (se localiza en la pestaña de Mis 

Exámenes y Evaluaciones de su cuenta personal de www.trabajaen.gob.mx). 
5. Adjuntar al escrito, copia simple (por ambos lados) de su identificación oficial. 
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No obstante que se observen en pantalla la o las calificaciones de manera automática en TrabajaEn o haya realizado su 
solicitud por escrito y se dictaminase procedente, la o el aspirante debe registrar su asistencia a la(s) evaluación 
(evaluaciones) correspondiente para mantenerse activo en el proceso de selección. 
 

ETAPA III. 
EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y VALORACIÓN DEL MÉRITO 

 
Respecto a la evaluación de la experiencia y valoración del mérito, las y los aspirantes deberán exhibir las constancias 
originales con las que acrediten su identidad y el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto 
publicado en la presente convocatoria, en caso de no acreditar alguno de los requisitos señalados en las presentes 
Bases de Participación, o en el perfil del puesto, no podrán continuar en el proceso de selección. 
 
Las y los aspirantes deberán presentar la documentación para su cotejo, en original legible o copia certificada y 
copia simple de la misma, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto hayan recibido con 
cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica, a través de su cuenta en el portal 
www.trabajaen.gob.mx,  
 
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los documentos originales, la constancia o solicitud de 
expedición de duplicados o de reposición con motivo del robo, destrucción o extravío de cualquiera de los documentos 
descritos, ni el acta levantada por tal motivo. 
 
Revisión y Evaluación documental.  
 
Las y los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos: 

 
1. Currículum impreso del portal TrabajaEn.  
2. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3, emitida por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de 

Gobernación, según corresponda en el supuesto de aspirantes extranjeros. 
3. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) 
4. Clave Única de Registro de Población (CURP). 
5. Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional y Hoja de Liberación (Hombres, hasta 40 años). 
6. Identificación oficial vigente con fotografía (únicamente se aceptará credencial para votar, pasaporte o cédula 

profesional). 
7. Conforme a lo establecido en el catálogo de carreras publicado por la Secretaría de la Función Pública en el portal 

www.trabajaen.gob.mx, el aspirante presentará el documento que acredite el nivel de estudios requerido para el 
puesto por el que concursa: 

 
a) Cuando el requisito del nivel académico sea “Licenciatura o Profesional”: conforme a lo dispuesto por el numeral 

175 del Acuerdo por el que se emiten las DRHSPCMAAGRHOMSPC, el CTS acordó aceptar dicho requisito 
únicamente con título profesional, se acreditará con la exhibición del mismo y/o mediante la presentación de la 
cédula profesional correspondiente.  

 
Nota: En caso de haber aprobado el examen profesional para obtener el Título Profesional en un periodo anterior 
a seis meses previo a la publicación de la presente convocatoria, se podrá acreditar la titulación con el acta del 
examen profesional debidamente firmado y/o sellado por la institución educativa. 

 
b) Cuando el requisito sea titulado en licenciatura, la acreditación del cumplimiento del requisito de escolaridad 

establecido en el perfil del puesto de que se trate se aceptará con el grado de maestría o doctorado, siempre que 
el área académica del mismo sea a fin con alguna de las licenciaturas previstas en el perfil del puesto, debiendo 
acompañar al título del grado, la cédula profesional de la licenciatura cursada. 
 

c) Cuando el requisito del grado de avance sea “Terminado o Pasante”: sólo se aceptará certificado o carta de 
terminación de estudios expedida por la institución educativa, debidamente sellada y/o firmada, que acredite haber 
cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado.  

 
d) Cuando el requisito de escolaridad sea “Bachillerato”: se deberá presentar el certificado correspondiente expedido 

por la institución educativa.  
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Nota: El nivel de estudios de preparatoria o bachillerato no es equivalente al nivel técnico superior universitario, por 
lo cual, al momento de la comprobación de este requisito, éste será diferenciado por el certificado expedido por la 
institución educativa. 

 
e) En caso de que sea requerido por el perfil del puesto un idioma extranjero, la o el aspirante deberá presentar el 

documento que acredite el nivel de estudios del idioma correspondiente.  
 
f) En el caso de estudios realizados en el extranjero deberá presentarse invariablemente, la constancia de validez o 

reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública.  
 
8. Constancia (s) de empleo(s) que avalen los años de experiencia que se solicitan en el perfil de la vacante, 

debidamente requisitados:  
 

• Constancias de Nombramiento. 
• Constancias laborales emitidas por el área facultada para su expedición. 
• Hoja única de servicio. 
• Talones de pago (periodos completos). 
• Contratos, constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario. 
• Hojas de inscripción o baja al ISSSTE o al IMSS.  
• Otros: similares o afines.  

 
La documentación comprobatoria deberá presentarse debidamente firmada y sellada preferentemente, indicando fecha 
de expedición, puesto(s) desempeñado(s), fecha de ingreso y conclusión, quedando sujeta a validación.  

No se aceptarán como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida, constancias de servicio social y 
prácticas profesionales, cartas de recomendación, constancias emitidas por el superior jerárquico inmediato del puesto 
ocupado, constancias de haber realizado proyectos de investigación y credenciales. 

En la evaluación de la experiencia se calificarán los siguientes elementos: 
• Orden en los puestos desempeñados. - Se calificará de acuerdo con el nivel jerárquico en la trayectoria laboral del 

aspirante (último puesto desempeñado o que está desempeñando) en relación al puesto en concurso. Las personas 
que cuenten únicamente con una sola experiencia, cargo o puesto no serán evaluados en este rubro, al no existir un 
parámetro objetivo para realizar la comparación.  

 
• Duración en los puestos desempeñados. - Se calificará de acuerdo con la permanencia en los puestos o cargos 

ocupados del aspirante. De manera específica, a través del número de años promedio por cargo o puesto que posea.  
 
• Experiencia en el Sector Público. - Se calificará de acuerdo con el tiempo de permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público.  
 
• Experiencia en el Sector Privado. - Se calificará de acuerdo con el tiempo de permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Privado.  
 
• Experiencia en el Sector Social. - Se calificará de acuerdo con el tiempo de permanencia en puestos ocupados en el 

Sector Social.  
 
• Nivel de Responsabilidad. - Se calificará de acuerdo con la opción de respuesta seleccionada por la o el aspirante, 

entre las 5 posibles opciones establecidas en el formato de evaluación, respecto a su trayectoria profesional. Las 
opciones son:  

 
® He desempeñado puestos donde he desarrollado una serie de actividades sencillas y similares entre sí.  
® He desarrollado puestos que requieran coordinar una serie de funciones y actividades similares y relacionadas 

entre sí.  
® He desempeñado puestos que requieran coordinar una serie de funciones de naturaleza diferente.  
® He desempeñado puestos que requieran dirigir un área con funciones de naturaleza diferente.  
® He desempeñado puestos que requieran dirigir diversas áreas que contribuían al desarrollo de los planes 

estratégicos de una o varias unidades administrativas o de negocio.  
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• Nivel de Remuneración. - Se calificará de acuerdo con la remuneración bruta mensual en la trayectoria laboral del 
aspirante. De manera específica, comparando la remuneración bruta mensual del puesto actual (en su caso el último) 
y la del puesto en concurso.  

 
• Relevancia de funciones o actividades desempeñadas en relación con las del puesto vacante.- Se calificará de 

acuerdo con la coincidencia entre la Rama de Cargo o puesto en el currículum vitae del aspirante registrado por el 
(la) propio (a) aspirante (a) en www.trabajaen.gob.mx con la rama de cargo o puesto vacante en concurso. La última 
literal del código de puesto, es la que identificará la familia de función del mismo, será empleada para constatar las 
ramas de cargo o puesto para efectos de la calificación. 

 
• En su caso, experiencia en puestos inmediatos inferiores al de la vacante. - Se calificará de acuerdo con la 

permanencia en el puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través del número 
de años acumulados en dichos puestos.  

 
• En su caso, aptitud en puestos inmediatos inferiores al de la vacante. - Se calificará de acuerdo con la evaluación del 

desempeño en el puesto o puestos inmediatos inferiores al de la vacante. De manera específica, a través de los 
puntos de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño de dichos puestos. 

 
9. Escrito bajo protesta de decir verdad. Se le proporcionará formato en el cotejo documental a la o el aspirante.  
 
10. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración 

Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
 
11. De conformidad con lo señalado en los artículos 37 de la LSPCAPF, artículo 47 del RLSPCAPF y el numeral 174 de 

las DRHSPCMAAGRHOMSPC, las y los servidores públicos de carrera titulares en la Administración Pública Federal 
y que concursen para una plaza de un rango superior al nivel del puesto que ocupan, deberán presentar las dos 
últimas evaluaciones del desempeño anuales que haya aplicado en el puesto que desempeña, las cuales deberán  
ser consecutivas e inmediatas a la fecha en que la o el aspirante se registre en el concurso de que se trate y 
correspondan al rango del puesto que desempeñe. En el caso de que el servidor público no cuente con alguna de 
las evaluaciones por causas imputables a la dependencia, no podrán ser exigibles éstas, por lo que, para verificar el 
desempeño de éste, el CTS solicitará a la dependencia la información necesaria para tales efectos. 

 
De conformidad con lo señalado en el numeral 252 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, para que las o los servidores 
públicos de carrera de primer nivel de ingreso (Enlace) puedan acceder a un cargo del Servicio Profesional de Carrera 
de mayor responsabilidad o jerarquía, deben contar con dos evaluaciones anuales del desempeño. Así mismo, 
deberán presentar el nombramiento como los servidores públicos de carrera titular. 

 
VALORACIÓN DEL MÉRITO 
 
En lo relativo a la valoración del mérito, por lo que corresponde a otros estudios concluidos, únicamente se considerarán 
para evaluar los puntos mencionados a continuación, conforme a lo dispuesto en la Metodología y Escalas de 
Calificaciones de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, documento emitido por la Dirección General 
del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de la Función Pública, que entró en vigor a partir del 23 de abril de 
2009.  

Para la valoración del Mérito podrá presentar los documentos que lo comprueben tales como: evidencias de logros, 
distinciones, reconocimientos o premios, otros estudios y; en caso de Servidoras(es) Públicas(os) de Carrera Titulares, 
las calificaciones de los cursos de capacitación que hubiere tomado durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, 
presentando las constancias respectivas; evidencia de las calificaciones obtenidas en las dos últimas evaluaciones de 
desempeño, las cuales deberá presentar completas y el número de capacidades profesionales certificadas vigentes, de 
acuerdo a la Metodología y Escalas de Calificación (Ver www.trabajaen.gob.mx, dando clic en la liga Documentos e 
Información Relevante). 
 
En la valoración del mérito se calificarán los siguientes elementos:  

 
• Acciones de desarrollo profesional. - Se calificarán una vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 

45 del Reglamento de LSPCAPF.  
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• Resultados de las evaluaciones del desempeño. - Se calificará con base en las evaluaciones de desempeño anual. 
De manera específica, a través de los puntos de la calificación obtenida en la última evaluación del desempeño anual. 

 
• Resultados de las acciones de capacitación. - Se calificará con base en las calificaciones de las acciones de 

capacitación. De manera específica, a través del promedio de las calificaciones obtenidas por el servidor público de 
carrera titular en el ejercicio fiscal inmediato anterior. En caso de que en el ejercicio fiscal inmediato anterior no se 
hubieren autorizado acciones de capacitación para el servidor público de carrera titular, no será calificado en este 
elemento.  

 
• Resultados de procesos de certificación. - Se calificará a través del número de capacidades profesionales certificadas 

vigentes logradas por los servidores públicos de carrera titulares en puestos sujetos al Servicio Profesional de 
Carrera.  

 
• Logros. - Se refiere al alcance de un objetivo relevante de la o el aspirante en su labor o campo de trabajo, a través 

de aportaciones que mejoraron, facilitaron, optimizaron o fortalecieron las funciones de su área de trabajo, el logro 
de metas estratégicas o que aportaron beneficio a la ciudadanía, sin generar presiones presupuestales adicionales, 
ni perjudicar o afectar negativamente los objetivos de otra área, unidad responsable o de negocios. De manera 
específica, se calificarán a través del número de logros obtenidos por el aspirante. Se considerarán como logros los 
siguientes:  

 
® Certificaciones en competencias laborales o en habilidades profesionales distintas a las consideradas para el 

Servicio Profesional de Carrera.  
® Publicaciones especializadas (gacetas, revistas, prensa o libros) relacionados a su campo de experiencia.  
® Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera de 

la Secretaría de la Función Pública. En ningún caso se considerarán logros de tipo político o religioso.  
 

• Distinciones. - Se refieren al honor o trato especial concedido a una persona por su labor, profesión o actividad 
individual. De manera específica, se calificarán a través del número de distinciones obtenidas, se considerarán como 
una distinción las siguientes:  

 
® Fungir como presidente (a), vicepresidente (a) o miembro (a) fundador (a) de Asociaciones u Organizaciones no 

Gubernamentales (Científicas, de Investigación, Gremiales, Estudiantiles o de Profesionistas).  
® Título Grado Académico Honoris Causa otorgado por Universidades o Instituciones de Educación Superior.  
® Graduación con Honores o con Distinción.  
® Otras que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera, de 

la Secretaría de la Función Pública. En ningún caso se considerarán distinciones del tipo político o religioso.  
 

• Reconocimientos y premios. - Se refieren a la recompensa o galardón otorgado por agradecimiento o reconocimiento 
al esfuerzo realizado por algún mérito o servicio en su labor, profesión o actividad individual. De manera específica, 
se calificarán a través del número de reconocimientos o premios obtenidos, se considerará como un reconocimiento 
o premio los siguientes:  

 
® Premio otorgado a nombre de la o el aspirante.  
® Reconocimiento por colaboración, ponencias o trabajos de investigación a nombre de la o el aspirante en 

congresos, coloquios o equivalentes.  
® Reconocimiento o premio por antigüedad en el servicio público.  
® Primero, segundo o tercer lugar en competencias o certámenes públicos y abiertos.  
® Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera, de 

la Secretaría de la Función Pública. En ningún caso se considerarán reconocimientos o premios de tipo político, 
religioso o que sean resultado de la suerte, a través de una selección aleatoria, sorteo o equivalente.  

 
• Actividad destacada en lo individual. - Se refiere a la obtención de los mejores resultados, sobresaliendo en una 

profesión o actividad individual o ajena a su campo de trabajo, del resto de quienes participan en la misma. De manera 
específica, se calificará a través del número de actividades destacadas en lo individual comprobadas, se considerarán 
como actividades destacadas las siguientes:  

 
® Título o grado académico en el extranjero con reconocimiento de validez oficial por la Secretaría de Educación 

Pública (apostillado).  
® Patentes a nombre la o el aspirante.  



  
 
 

P á g i n a  93 | 96 

 

® Servicios o misiones en el extranjero. 
® Derechos de autor a nombre la o el aspirante.  
® Servicios del voluntario, altruismo o filantropía (no incluye donativos).  
® Otros que al efecto establezca la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera, de 

la Secretaría de la Función Pública. En ningún caso se considerarán actividades destacadas de tipo político o 
religioso.  

 
• Otros estudios. - Se calificarán de acuerdo con los estudios adicionales a los requeridos por el perfil del puesto 

vacante en concurso. De manera específica, a través del estudio o grado máximo de estudios concluido reconocido 
por la Secretaría de Educación Pública, que sea adicional al nivel de estudio y grado de avance al requerido en el 
perfil del puesto vacante en concurso. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables, será motivo de descarte del concurso la NO presentación de los(las) 
aspirantes a cualquiera de las etapas del concurso en la fecha, hora y lugar que les sean señalados, así como la NO 
presentación de los originales de cualquiera de los documentos antes descritos en la forma, fecha, hora y lugar que la 
Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano determine para tal efecto. Bajo ningún supuesto se aceptará 
en sustitución de los originales, copia fotostática, la constancia o solicitud de expedición por primera vez; de duplicados 
o de reposición con motivo del robo, destrucción o extravío de cualquiera de los documentos descritos, ni el acta 
levantada por tal motivo. 
 
De no acreditarse a juicio del personal de la Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano cualquiera de los 
datos registrados por las(los) aspirantes en el portal electrónico www.trabajaen.gob.mx, de los que exhiban en la revisión 
documental, o en cualquier etapa del proceso; o de NO exhibirse para su cotejo en la fecha, hora y lugar que sean 
requeridos, se descalificará automáticamente a la(el) aspirante o en su caso, se dejará sin efecto el resultado del proceso 
de selección y/o el nombramiento que se haya emitido sin responsabilidad para la Secretaría de la Función Pública, la 
cual se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes. 
 
DESCARTE 
Será motivo de descarte no presentar en el cotejo documental, original legible o copia certificada de la 
documentación que se enuncia, no obstante que hayan acreditado las evaluaciones de conocimientos y habilidades. 
 
I. Identificación oficial vigente. 
II. Currículum de TrabajaEn. 
III. Clave Única de Registro de Población (CURP). 
IV. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3, emitida por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de 

Gobernación. 
V. Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional y Hoja de Liberación (Hombres, hasta 40 años). 
VI. No cumplir con el requisito de escolaridad. 
VII. Título o cédula profesional en caso de que el perfil requiera TITULADO o acta del examen profesional debidamente 

firmada y emitida por la institución educativa correspondiente. 
VIII. La no presentación del historial académico con 100% de créditos, en el caso de que el perfil requiera PASANTE y 

CARRERA TERMINADA.  
IX. No acreditar los años de experiencia laboral requeridos por el perfil del puesto. 
X. Evaluaciones al Desempeño señaladas en el número 10 de la Etapa III de estas Bases de Participación.  
XI. Presentarse fuera del horario programado, mismo que se les notifica a las y los aspirantes vía mensaje electrónico 

en el Sistema de Mensajes del portal TrabajaEn. 
 
NOTA: Si durante la aplicación, se detectan inconsistencias en el RFC y/o la CURP, de la/el candidata(o), éste deberá 
realizar la solicitud de corrección de datos ante la Secretaría de la Función Pública a los correos electrónicos 
acervantes@funcionpublica.gob.mx o jmmartinez@funcionpublica.gob.mx anexando los siguientes documentos: 
Credencial del IFE, Cédula Fiscal y CURP. En caso de que al inicio de la Etapa III no se presenten las evidencias 
documentales de las correcciones respectivas, se procederá a descartar a la/el candidata(o). 

No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el mensaje que se envía a las y los 
aspirantes a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx. Si no se presenta la documentación requerida en el momento 
señalado, la (el) aspirante será descartada(o) inmediatamente del concurso, no obstante que haya acreditado las 
evaluaciones correspondientes. Es importante señalar, que cualquier inconsistencia en la documentación presentada y/o 
en la información registrada en el sistema de TrabajaEn, será motivo de descarte. 
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De conformidad con el numeral 220 de las DRHSPCMAAGRHOMSPC, para constatar la autenticidad de la información 
y documentación incorporada en TrabajaEn y aquella para acreditar la presente etapa, la Dirección de Planeación y 
Desarrollo del Capital Humano realizará consultas y compulsa de información en los registros públicos o acudirá 
directamente con las instancias y autoridades correspondientes. 
 
El CTS en la Secretaría de Cultura se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento del proceso, la 
documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la herramienta www.trabajaen.gob.mx y/o en el 
currículum vítae detallado y actualizado presentado por el aspirante para fines de revisión y evaluación de mérito 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 dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el nombramiento 
que se haya emitido, sin responsabilidad para la Secretaría de Cultura, quien se reserva el derecho de ejecutar las 
acciones legales procedentes. 
 
 

ETAPA IV. 
ENTREVISTA  

 
De conformidad con el párrafo segundo del artículo 36 del RLSPCAPF “… El Comité Técnico de Selección, siguiendo el 
orden de prelación de los aspirantes, el número de los aspirantes que pasan a la etapa de entrevista serán 3 y se elegirá 
de entre ellos, al que considere apto para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de la misma”. 
 
De acuerdo a lo establecido en los numerales 225 y 226 del DRHSPCMAAGRHOMSPC, los resultados obtenidos en los 
diversos exámenes y evaluaciones 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 acuerdo con las reglas de valoración y el 
sistema de puntuación establecidos en la Secretaría de Cultura,  
 
En caso de existir empate en el tercer lugar de acuerdo con el orden de prelación, accederán a la etapa de Entrevista el 
primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de candidatas(os) que compartan el tercer lugar. Cabe señalar, que el número 
que se continuará entrevistando, será como máximo de tres y solo en caso de no contar al menos con un(a) finalista de 
entre las(os) aspirantes ya entrevistados. 
 
Con base en los numerales 228 y 229 del DRHSPCMAAGRHOMSPC, el CTS en la etapa de entrevista, verificará si el 
aspirante reúne el perfil y los requisitos para desempeñar el puesto, a través de preguntas y con base en las respuestas 
que proporciones la (el) aspirante, identificará las evidencias que le permitan en un primer momento considerarlo finalista 
y en segundo momento, incluso determinarle ganador del concurso, independientemente de la metodología de entrevista 
que se utilice. Los integrantes del CTS, formularán las mismas preguntas a cada uno de los aspirantes y deberán quedar 
asentadas al reporte individual de evaluación del aspirante.  
 
La entrevista permitirá la interacción de cada uno de los miembros del CTS o, en su caso, de los especialistas con los 
aspirantes, a efecto de evitar que ésta se realice sólo por su Presidente o algún otro miembro.  
 

ETAPA V. 
DETERMINACIÓN 

 
Se considerarán finalistas a las y los aspirantes que acrediten el puntaje mínimo de calificación en el sistema de 
puntuación general, esto es, que hayan obtenido un resultado aceptable (70 puntos) para ser considerados aptos para 
ocupar el puesto sujeto a concurso en términos de los artículos 32 de la LSPCAPF y 40, fracción II del RLSPCAPF. 
 
Con fundamento en los numerales 234 y 235 del DRHSPCMAAGRHOMSPC, durante la determinación los integrantes 
del CTS, acordarán la forma en que emitirán su voto, a efecto de que el Presidente lo haga en última instancia o, en su 
caso, ejerza su derecho de veto. 
 
En esta etapa el CTS resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su determinación, declarando: 

 
I. Ganador del concurso, al finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de 

mayor Calificación Definitiva. 
 
II. Al finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a concurso en el 

supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, el ganador señalado en el punto I: 
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a) Comunicará a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su decisión de 
no ocupar el puesto. 

b) No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada. 
 
III. Desierto el concurso. 
 
DECLARACIÓN DE CONCURSO DESIERTO: 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del RLSPCAPF, el CTS podrá, considerando las circunstancias del 
caso, declarar desierto un concurso: 
 
I. Porque ningún aspirante se presente al concurso 
II. Porque ninguno de los aspirantes obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista, o 
III. Porque solo 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 CTS. 
 

Los aspirantes que aprueben la entrevista por el CTS y no resulten ganadores en el concurso, serán considerados 
finalistas y quedarán integrados a la reserva de aspirantes del puesto de que se trate en la base de datos de la Secretaría 
de Cultura durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por 
este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas 
de cargo, según aplique. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 
 
 
Publicación de resultados 
Los resultados a lo largo del concurso serán publicados en el www.trabajaen.gob.mx identificándose con el número de 
folio asignado para cada aspirante. 
 
Calendario del concurso 
El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

Etapa Fecha o plazo 
Publicación de Convocatoria 12 de septiembre de 2018 

Registro de aspirantes y revisión curricular (en la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx) 12 al de 25 septiembre de 2018 

Recepción de solicitudes para Revalidación de Calificaciones 26 al 28 de septiembre de 2018 
Evaluación de conocimientos 

01 de octubre de 2018 
A APRTIR DE ESTA FECHA SE 

PROGRAMARÁN LAS EVALUACIONES, 
PREVIA INVITACIÓN A SU CUENTA DE 

TrabajaEn 

Evaluación de Habilidades  
Revisión y Evaluación Documental 
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito 
Entrevista por el Comité Técnico de Selección 
Determinación 
 
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizarán en las mismas fechas y horarios 
a las y los aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades. 
 
Debido al número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, el orden de las mismas, las fechas y los 
horarios indicados, podrán modificarse cuando así resulte necesario, por lo que podrán estar sujetas a cambio, y en 
los casos en que se requiera de la presencia de las y los aspirantes, se les enviará la notificación con la fecha 
reprogramada para desahogar la etapa que corresponda, sin responsabilidad por el cambio de fechas en el calendario 
para la Secretaría de Cultura. Se recomienda dar seguimiento al concurso a través del portal electrónico 
www.trabajaen.gob.mx  
 
DISPOSICIONES GENERALES 
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1. En términos de lo dispuesto en las presentes Bases de Participación, las y los aspirantes podrán hacer uso las 
acciones necesarias de inconformidad y revocación, conforme a lo establecido en los Requisitos de la presente 
convocatoria, o bien, en los demás ordenamientos administrativos aplicables.  
Domicilio y horario: para presentar inconformidad al Área de quejas del Órgano Interno de Control en la Av. Reforma 
175°, piso 15 Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06500, México D.F. en horario de 09:00 a 15:00 horas. 
Los interesados podrán interponer Recurso de Revocación ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
la Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur Núm. Ext. 1735 Col. Guadalupe Inn CP. 01020, Piso 1, de lunes 
a viernes de 9:00 a 15:00 Hrs. 

 
2. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el CTS conforme a las disposiciones 

aplicables. 
 
RESOLUCIÓN DE DUDAS 
 
A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
desarrollo del presente concurso, se encuentra disponible la cuenta de correo electrónico ingreso@cultura.gob.mx  
 

 
Ciudad de México, a 12 de Septiembre de 2018 

El Comité Técnico de Selección 
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Cultura 

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio” 
 

Por acuerdo del Comité Técnico de Selección 
 
 
 

Secretaria Técnica del Comité  
Lic. Leticia Arellano Balderas 

 


