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Secretaría de Cultura 
Convocatoria Pública y Abierta No. 22 

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. JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ARTÍSTICA con las siguientes características: 

 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O31 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0003922-E-C-G 
Percepción ordinaria: $ 25,052.36 M.N. 
Adscripción: Dirección General del Centro Nacional de las Artes 
Sede: Ciudad de México 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
Planear y coordinar los programas de carácter artístico y cultural de música aprobados por la Dirección General del Centro 
Nacional de las Artes, organizando las actividades necesarias en el auditorio Blas Galindo, con la finalidad de ofrecer 
eventos de excelencia dirigidos tanto al público adulto como a jóvenes y niños, en apego los lineamientos que rigen al 
Centro Nacional de las Artes. 
 
 FUNCIONES: 
 

1. Coordinar las acciones necesarias para el desarrollo de los eventos de música que se presentan en el Auditorio 
Blas Galindo, supervisando que se gestionen los aspectos administrativos necesarios, desarrollando la 
propuesta que habrá de presentarse al Consejo para la Cultura y las Artes, determinando de presupuestos y la 
evaluación de posibilidades reales del proyecto, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los programas 
sustantivos del Cenart. 
 

2. Instrumentar mecanismos que permitan consolidar y supervisar los ensayos y montajes de los espectáculos, 
considerando todos los requerimientos de carácter técnico necesarios para la realización de los conciertos en 
el auditorio Blas Galindo, con la finalidad de ofrecer al público asistente eventos de alta calidad artística. 
 

3. Supervisar el desarrollo de los eventos y/o espectáculos de acuerdo con su temporalidad (duración), 
coordinando las acciones necesarias para cubrir todas las expectativas del programa, así como de uso de 
espacios o instalaciones, con la finalidad de asegurar una presentación de calidad. 
 

4. Coordinar las gestiones de carácter administrativo para la presentación de las propuestas por tipo de evento, 
supervisando que se lleven a cabo los trámites necesarios con base en los lineamientos y procedimientos 
establecidos para tal efecto, con la finalidad de asegurar el registro documental de la trayectoria de los artistas 
que se presentan en los espectáculos, así como de los propios espectáculos que se presentan en el Auditorio 
Blas Galindo del Cenart. 
 

5. Coordinar las acciones necesarias para proporcionar la información necesaria de los eventos a realizarse, a la 
Dirección de Difusión y Desarrollo de Públicos del Centro Nacional de las Artes, mediante programas 
informativos, con la finalidad de asegurar la difusión de los eventos o espectáculos. 
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6. Supervisar las condiciones generales de las áreas de espectadores: vestíbulo y área de butacas, así como del 
artista: camerinos y escenario de los diferentes eventos que se presentan en el Auditorio Blas Galindo, mediante 
recorridos e inspecciones físicas, con la finalidad de asegurar que se encuentren listas para la realización de 
los espectáculos. 

 
7. Proporcionar a la Dirección de Programación Artística programas de eventos artísticos y culturales de música 

para su presentación en el Auditorio Blas Galindo, tomando como base toda la información de las propuestas 
presentadas por la propia subdirección, con la finalidad de presentar espectáculos al público en forma temática, 
histórica o de género: festival, ciclo, encuentro. 

 
8. Coordinar las acciones necesarias para efectuar todo trámite administrativo necesario para el pago final de los 

artistas, gestionando lo conducente en forma conjunta con la Subdirecciones de Recursos Humanos y 
Financieros, respectivamente, con la finalidad de asegurar el pago en tiempo y forma, a los mismos. 

 
9. Establecer en coordinación con la Dirección de Operación Escénica, los horarios de ensayos, montajes y 

horarios de los conciertos, mediante una comunicación permanente e implementando las acciones necesarias, 
con la finalidad de darle una atención oportuna y apropiada a los artistas que participan en los conciertos. 

 
10. Coordinar la entrega de materiales de los proyectos aprobados, a través del acopio y procesamiento de la 

información curricular para su distribución a la Dirección de Difusión y Desarrollo de Públicos, y a la Dirección 
de Operación Escénica, con la finalidad de mantener informados a cada uno de los principales involucrados. 

 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Titulado. 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS HUMANIDADES 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 3 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIAS TECNOLÓGICAS PLANIFICACIÓN URBANA 

CIENCIA POLÍTICA CIENCIAS POLÍTICAS 

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: 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 10 
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Temario 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION ARTISTICA CONVOCATORIA 22 
Tema Planeación Artística 
  Subtema Planeación estratégica en las artes 
  Bibliografía 
  Planeación Estratégica en las Artes, una guía práctica; Michael M. Kaiser 

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

  Planeación en las artes, análisis del entorno externo y planeación artística. 
  Página Web 

  
Disponible en Av. Reforma 175 piso 4 Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. C.P.06500. 
Por medio del correo electrónico: ingreso@cultura.gob.mx. y al teléfono 41550200 Ext.: 9569, 
9995 y 9745 en horario de 09:00 a 15:00 hrs.. 

  Subtema Programación de artes escénicas 
  Bibliografía 

  
"PROGRAMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS EN CENTROS CULTURALES: HACIA UN MODELO 
DE PROGRAMACIÓN CURATORIAL. ESTUDIO DE CASO: CENTRO GABRIELA MISTRAL, GAM 
2010 ¿ 2014¿. Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión Cultural... 

  ... Carolina Courbis Bascuñán, 2015. Santiago, Chile. 

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

  Definición de centro cultural, Definición de artes escénicas, Definición de Programador de un 
centro cultural, Características de un programador cultural 

  Página Web 

  http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/133766/programacion-de-artes-
escenicas.pdf?sequence=1 

Tema Información General y Reglamentación sobre el Centro Nacional de las Artes 
  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 

  Art. 16 
  Página Web 
  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5460041&fecha=08/11/2016 
  Subtema Reglamentación del Centro Nacional de las Artes 
  Bibliografía 
  Conoce mas el CENART 

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

  
Misión, Visión, Escuelas de Arte del CENART, Dirección General y Direcciones de Área que 
integran la estructura Orgánica del CENART; espacios de exhibición del CENART, espacios 
escénicos del CENART, atribuciones de la Dirección de Programación Artística 

Evaluación de la Experiencia 20 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 30 
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  Página Web 
  http://www.cenart.gob.mx/2017/02/conoce-mas-sobre-el-cenart/ 
Tema Los Servidores Públicos y la Administración Pública 
  Subtema Responsabilidades de los Servidores Públicos 
  Bibliografía 

  Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2016. 

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

  Objetivos de la Ley, sujetos de la Ley, sanciones y faltas administrativas. 
  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf 
  Subtema Servicio Profesional de Carrera 
  Bibliografía 

  
LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIO´N PU´BLICA 
FEDERAL Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacio´n el 10 de abril de 2003 
TEXTO VIGENTE U´ltima reforma publicada DOF 09-01-2006 

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

  
NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES 
PU´BLICOS DEL SISTEMA, ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA 

  Página Web 

  https://www.gob.mx/sfp/documentos/ley-del-servicio-profesional-de-carrera-en-la-
administracion-publica-federal 

Tema LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES 
  Subtema Ley General de Cultura y Derechos Culturales 
  Bibliografía 

  Ley General de Cultura y Derechos Culturales publicada en el Diario Oficial de la federación el 
19 de junio de 2017. 

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

  Objetivos, derechos, manifestaciones culturales; como organiza el estado los derechos 
culturales, Objetivos de la reunión Nacional de Cultura. 

  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCDC_190617.pdf 
  Subtema Derechos culturales 
  Bibliografía 
  Derechos Culturales, Declaración de Friburgo 

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

  Definiciones generales, art. 2 
  Página Web 
  http://www.culturalrights.net/descargas/drets_culturals239.pdf 
  Subtema Programa especial de Cultura y Arte 2014-2018 
  Bibliografía 

  Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de abril de 2014 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 
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  Instituciones involucradas, Objetivos del PECA, Indicadores del PECA, Alineación con Metas 
Nacionales, Estrategias transversales. 

  Página Web 
  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/75719/PECA-2014-2018.pdf 
 
 

2. JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIDAD REGIONAL OAXACA, OAX. con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0000800-E-C-C 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 M.N. 

Adscripción: 
Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y 
Urbanas 

Sede: Ciudad de México 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar las acciones para la puesta en marcha del proyecto de culturas populares del área de influencia, diseñado, 
acordado y vinculando esfuerzos entre el Instituto de Cultura de Gobierno del Estado y la Dirección General de Culturas 
Populares de la Secretaría de Cultura, así como instrumentando estrategias para la generación de condiciones que 
permitan el desarrollo cultural propio de los grupos populares y de los pueblos indígenas; así como para impulsar el 
diálogo y las relaciones interculturales respetuosas y armónicas en las que se exprese toda la riqueza cultural de nuestro 
país, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos, estrategias y programas sustantivos institucionales. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Instrumentar estrategias que faciliten el desarrollo de procesos culturales autogestivos de los grupos populares 
y pueblos indígenas, mediante la transferencia de recursos y la incorporación de programas que favorezcan y 
apoyen el respeto a sus formas propias de organización y producción, con la finalidad de hacer efectivo el apoyo 
al México pluricultural. 

 
2. Evaluar las propuestas presentadas por los creadores, promotores independientes, organizaciones culturales y 

comunidades, para recibir apoyo institucional, mediante la implementación de mecanismos de dictaminación 
plurales, transparentes, representativos de los diferentes sectores culturales y ciudadanizados, con la finalidad 
de asumir compromisos compartidos en la toma de decisiones y proporcionar asesoría para la elaboración, 
desarrollo y puesta en marcha de sus proyectos, compartiendo herramientas e instrumentos metodológicos 
desarrollados por la institución, con la finalidad de fortalecer sus capacidades autogestivas. 
 

3. Implementar programas orientados a fortalecer el reconocimiento, valoración y respeto de las culturas 
populares, impulsando la construcción y actualización de conceptos y la generación de nuevas estrategias y 
modelos de trabajo, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales que establecen 
la instrumentación de formas renovadas de relación con los pueblos indígenas y grupos populares. 
 

4. Proponer acciones y estrategias que contribuyan a combatir la discriminación cultural, mediante la 
implementación de programas que favorezcan el conocimiento y sensibilización hacia nuestra diversidad 
creativa, con la finalidad de propiciar un diálogo intercultural efectivo. 
 

5. Proponer estrategias que apoyen el intercambio de experiencias entre los creadores indígenas y populares y 
los académicos, impulsando y promoviendo la generación de espacios y mecanismos de comunicación y 
creación compartida, con la finalidad de generar condiciones favorables que permitan valorar y disfrutar nuestra 
diversidad cultural. 
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6. Instrumentar mecanismos que permitan dar seguimiento a las estrategias institucionales definidas para la 
concertación de recursos, vigilando que se cumpla con la normatividad vigente, con la finalidad de asegurar y 
transparentar la correcta adquisición y aplicación de los recursos. 

 
7. Coordinar las acciones necesarias para promover espacios de interlocución con instituciones públicas y 

privadas, generando las condiciones para que se discuta y analice la dimensión cultural del desarrollo, con la 
finalidad de proponer nuevos paradigmas en la acción institucional. 

 
8. Coordinar las acciones orientadas a impulsar la concertación de recursos interinstitucionales, presentando la 

visión del trabajo de culturas populares en todos los espacios posibles donde se definan proyectos que 
favorezcan el desarrollo integral de los grupos populares y pueblos indígenas, con la finalidad de generar 
condiciones de mayor equidad social y cultural. 

 
9. Generar acciones estratégicas y sistemáticas de promoción y difusión del patrimonio cultural material e 

inmaterial de los pueblos indígenas y los grupos populares, a través de la utilización de los diferentes medios 
de comunicación masiva, con la finalidad de promover, difundir y posicionar la importancia de nuestra diversidad 
creativa en la sociedad nacional. 

 
10. Promover programas de sensibilización y aprecio a la cultura propia entre la población indígena y los grupos 

populares, promoviendo el diálogo y el intercambio con otras culturas, con la finalidad de generar condiciones 
favorables para que ubiquen su justo valor. 

 
11. Formular de manera conjunta con los grupos populares y pueblos indígenas, modelos de trabajo que les 

permitan reconocer y desarrollar su patrimonio cultural, recuperando conocimientos y tecnologías ancestrales 
y aprovechando las nuevas herramientas alternativas, con la finalidad de contribuir en la construcción de un 
mejor futuro, partiendo de la matriz cultural propia. 

 
12. Programar las acciones orientadas a poner en marcha y operar los proyectos de culturas populares en el área 

de influencia, partiendo de un diagnóstico sociocultural y considerando la demanda de apoyo que reciben, tanto 
la instancia estatal como la federal, con la finalidad de generar condiciones que favorezcan y apoyen los 
procesos de desarrollo cultural autogestivo de los creadores indígenas y populares. 

 
13. Coordinar las acciones orientadas a definir y organizar el trabajo de la unidad regional, siguiendo las líneas de 

acción que se proponen en los proyectos institucionales tanto de la instancia de cultura del estado, como de la 
dirección general de culturas populares, con la finalidad de coadyuvar al logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

 
14. Elaborar su programa operativo anual de las actividades que se lleven a cabo, así como entregar informes de 

las mismas a la dirección general de culturas populares, con el propósito de mantenerla informada de las 
acciones, desarrollo y seguimiento de los programas y proyectos a cargo de la unidad. elaborar su programa 
operativo anual de las actividades que se lleven a cabo, así como entregar informes de las mismas a la dirección 
general de culturas populares, con el propósito de mantenerla informada de las acciones, desarrollo y 
seguimiento de los programas y proyectos a cargo de la unidad. 

 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante. 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS BIOLOGÍA 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ANTROPOLOGÍA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS EDUCACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CIENCIAS SOCIALES 
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CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS COMUNICACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS HUMANIDADES 

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES HUMANIDADES 
 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 2 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
ANTROPOLOGÍA ANTROPOLOGÍA CULTURAL 

ANTROPOLOGÍA ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

CIENCIA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

HISTORIA HISTORIA GENERAL 

LINGÜÍSTICA LINGÜÍSTICA APLICADA 

PEDAGOGÍA PREPARACIÓN Y EMPLEO DE 
PROFESORES 

SOCIOLOGÍA CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL 

SOCIOLOGÍA GRUPOS SOCIALES 

 

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 UNIDAD REGIONAL OAXACA, OAX. CONVOCATORIA 22 
Tema Administración Pública Federal 
  Subtema Administración Pública Federal 
  Bibliografía 

  LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Nueva Ley publicada en el DOF 
el 29 de diciembre de 1976, TEXTO VIGENTE, Última reforma publicada DOF 19-05-2017 

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

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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  Titulo Primero.- La Administración Pública Federal. Artículos 1 al 9 
  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_150618.pdf 
  Subtema Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
  Bibliografía 

  LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, Nueva Ley publicada en el DOF 
el 18/07/2016, Texto Vigente a partir del 19/07/2017. 

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

  
Libro Primero: Disposiciones sustantivasTitulo Primero. Capitulo I, II y III Art 1 al 14 Titulo segundo 
Mecanismos de Prevención e Instrumentos de Rendición de Cuentas: Capitulo I, II y III Art. 15 al 
48... 

  
... Titulo Tercero De las Faltas Administrativas de los Servidores Públicos....Capitulo I al V, Art. 49 
al 74 Titulo Cuarto Sanciones: Capitulo I al IV, Art. 75 al 89 Libro Segundo: Disposiciones 
Adjetivas: Titulo primero y segundo Art. 90 al 229 

  Página Web 
  https://declaranet.gob.mx/docs/LGRA.pdf 
  Subtema Ética del Servidor Público 
  Bibliografía 
  Código de Conducta, Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Cultura 

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

  Todo el contenido 
  Página Web 

  https://www.cultura.gob.mx//PDF/Codigo-de-conducta-etica-y-Prevencion-de-Conflictos-de-Interes-
de-la-Secretaria-de-Cultura-2016-08-24.pdf 

  Subtema LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
  Bibliografía 

  
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL 
APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de diciembre de 1963... 

  ... TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 02-04-20 

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

  
Titulo Segundo.- Derechos y Obligaciones de los Trabajadores. Capítulo I Artículo 12 al 16 Titulo 
Cuarto.- De la Organización Colectiva de los Trabajadores. Capítulo I Artículo 67 al 71 y Artículo 
77 

  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111_220618.pdf 
  Subtema SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
  Bibliografía 

  
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 TEXTO 
VIGENTE Última reforma publicada DOF 09-01-2006 

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

  Documento completo 
  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf 
Tema Desarrollo y Diversidad Cultural 
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  Subtema Cultura y procesos Globales 
  Bibliografía 

  Arizpe Schlosser Lourdes, Retos culturales de México frente a la Globalización. Miguel Angel 
Porrúa. México 2006. 

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

  1) 19-21 2) 55-70 3)201-224 5)249-270 6)271-284 
  Página Web 
  http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/cult_mov.pdf 
Tema Desarrollo y Diversidad Cultural 
  Subtema Desarrollo y Cultura 
  Bibliografía 

  
1)BONFIL Batalla, Guillermo. Pensar Nuestra Cultura. Alianza Editorial, 1991. En Antología sobre 
cultura popular e indígena I. Lecturas del Seminario Diálogos en la acción, primera etapa. 
CONACULTA, 2004. 

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

  pp. 117-123 
  Página Web 
  https://laresolana.files.wordpress.com/2014/09/7-2-bonfil-pluralismo-cultural.pdf 
  Subtema Diversidad Cultural y Desarrollo 
  Bibliografía 

  2)LOURDES ARIZPE. ¿Patrimonio Cultural Intangible: diversidad y coherencia¿. En Culturas en 
Movimiento. Interactividad Cultural y Procesos Globales. H. Cámara de Diputados. 

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

  pp. 295-303 
  Página Web 
  http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/cult_mov.pdf 
Tema Patrimonio Cultural Inmaterial 
  Subtema El Patrimonio Cultural y su salvaguarda 
  Bibliografía 

  
1) Glosario sobre patrimonio cultural inmaterial. Elaborado por la UNESCO y editado por la 
Dirección Científica de Wim Van Zanten, agosto del 2002. En Antología sobre cultura popular e 
indígena I... 

  ...Lecturas del Seminario Diálogos en la acción, primera etapa. CONACULTA, 2004. 

  2) LOURDES ARIZPE. ¿Patrimonio Cultural Intangible: desarrollo con alma. En Culturas en 
Movimiento. Interactividad Cultural y Procesos Globales. H. Cámara de Diputados. 

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

  1) pp.145-150 
  2) pp. 305-313 
  Página Web 
  https://goo.gl/VuB67Y 
  http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/cult_mov.pdf 
Tema Cultura Popular 
  Subtema Características, campos de la cultura popular 
  Bibliografía 
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1) KROTZ, Esteban. ¿Cinco ideas falsas sobre la cultura. Ponencia publicada en la Revista de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, Vol. 9, octubre-diciembre de 1994, Núm. 191. En Antología 
sobre cultura popular e indígena I... 

  ... Lecturas del Seminario Diálogos en la acción, primera etapa. CONACULTA, 2004. 

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

  1) pp. 13-19. 
  Página Web 
  http://sic.cultura.gob.mx/documentos/853.pdf 
Tema Culturas Populares 
  Subtema Las Culturas Populares 
  Bibliografía 

  
1) GARCIA Canclini, Néstor. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular? En 
Antología sobre cultura popular e indígena I. Lecturas del Seminario Diálogos en la acción, primera 
etapa. CONACULTA, 2004. 

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

  1) pp. 153-165 
  Página Web 

  http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/garcia_canclini_-
_de_que_estamos_hablando_cuando_hablamos_de_lo_popular.pdf 

Tema Promoción Cultural 
  Subtema La promoción y difusión cultural 
  Bibliografía 

  COLOMBRES, Adolfo, ¿El promotor cultural y sus funciones Elementos para la promoción cultural, 
INI 2000, México, 

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

  pp. 7- 28 
  Página Web 

  http://books.google.com.mx/books?id=KnZiX9a7gMgC&pg=PA7&source=gbs_toc_r&cad=4#v=one
page&q&f=false 

Tema Políticas Culturales 
  Subtema Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
  Bibliografía 
  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México con Educación de Calidad. 

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

  pp. 57-67 y 123-129 
  Página Web 
  http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf 
  Subtema Programa Especial de Cultura y Arte 2013-2018 
  Bibliografía 

  Programa Especial de Cultura y Arte 2013-2018 Díario Oficial de la Federación, 28 de abril de 
2014. 

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

  De la 51 a la 57 
  Página Web 
  www.conaculta.gob.mx/PDF/PECA_DOF_2014-2018.pdf 
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3. JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIDAD REGIONAL JALAPA, VER. con las siguientes características: 

 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0000956-E-C-C 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 M.N. 

Adscripción: 
Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y 
Urbanas 

Sede: Ciudad de México 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar las acciones para la puesta en marcha del proyecto de culturas populares del área de influencia, diseñado, 
acordado y vinculando esfuerzos entre el Instituto de Cultura de Gobierno del estado y la Dirección General de Culturas 
Populares de la Secretaría de Cultura; así como instrumentando estrategias para la generación de condiciones que 
permitan el desarrollo cultural propio de los grupos populares y de los pueblos indígenas; así como para impulsar el 
diálogo y las relaciones interculturales respetuosas y armónicas en las que se exprese toda la riqueza cultural de nuestro 
país, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos, estrategias y programas sustantivos institucionales. 
 
 
FUNCIONES: 
 

1. Programar las acciones orientadas a poner en marcha y operar los proyectos de culturas populares en el área 
de influencia, partiendo de un diagnóstico sociocultural y considerando la demanda de apoyo que reciben, tanto 
la instancia estatal como la federal, con la finalidad de generar condiciones que favorezcan y apoyen los 
procesos de desarrollo cultural autogestivo de los creadores indígenas y populares. 

 
2. Elaborar su programa operativo anual de las actividades que se lleven a cabo, así como entregar informes de 

las mismas a la Dirección General de Culturas Populares, con el propósito de mantenerla informada de las 
acciones, desarrollo y seguimiento de los programas y proyectos a cargo de la unidad. 

 
3. Coordinar las acciones orientadas a definir y organizar el trabajo de la unidad regional, siguiendo las líneas de 

acción que se proponen en los proyectos institucionales tanto de la instancia de cultura del estado, como de la 
dirección general de culturas populares, con la finalidad de coadyuvar al logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

 
4. instrumentar estrategias que faciliten el desarrollo de procesos culturales autogestivos de los grupos populares 

y pueblos indígenas, mediante la transferencia de recursos y la incorporación de programas que favorezcan y 
apoyen el respeto a sus formas propias de organización y producción, con la finalidad de hacer efectivo el apoyo 
al México pluricultural. 

 
5. Evaluar las propuestas presentadas por los creadores, promotores independientes, organizaciones culturales y 

comunidades, para recibir apoyo institucional, mediante la implementación de mecanismos de dictaminación 
plurales, transparentes, representativos de los diferentes sectores culturales y ciudadanos, con la finalidad de 
asumir compromisos compartidos en la toma de decisiones, evaluar las propuestas presentadas por los 
creadores, promotores independientes, organizaciones culturales y comunidades, para recibir apoyo 
institucional, mediante la implementación de mecanismos de dictaminación plurales, transparentes, 
representativos de los diferentes sectores culturales y ciudadanos, con la finalidad de asumir compromisos 
compartidos en la toma de decisiones y proporcionar asesoría para la elaboración, desarrollo y puesta en 
marcha de sus proyectos, compartiendo herramientas e instrumentos metodológicos desarrollados por la 
institución, con la finalidad de fortalecer sus capacidades autogestivas. 

 
6. Implementar programas orientados a fortalecer el reconocimiento, valoración y respeto de las culturas populares 

e indígenas, impulsando la construcción y actualización de conceptos y la generación de nuevas estrategias y 
modelos de trabajo, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales que establecen 
la instrumentación de formas renovadas de relación con los pueblos indígenas y grupos populares. 
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7. Proponer acciones y estrategias que contribuyan a combatir la discriminación cultural, mediante la 
implementación de programas que favorezcan el conocimiento y sensibilización hacia nuestra diversidad 
creativa, con la finalidad de propiciar un diálogo intercultural efectivo. 

 
8. Proponer estrategias que apoyen el intercambio de experiencias entre los creadores indígenas y populares y 

los académicos, impulsando y promoviendo la generación de espacios y mecanismos de comunicación y 
creación compartida, con la finalidad de generar condiciones favorables que permitan valorar y disfrutar nuestra 
diversidad cultural. 

 
9. Coordinar las acciones orientadas a impulsar la concertación de recursos interinstitucionales, presentando la 

visión del trabajo de culturas populares en todos los espacios posibles donde se definan proyectos que 
favorezcan el desarrollo integral de los grupos populares y pueblos indígenas, con la finalidad de generar 
condiciones de mayor equidad social y cultural. 

 
10. Instrumentar mecanismos que permitan dar seguimiento a las estrategias institucionales definidas para la 

concertación de recursos, vigilando que se cumpla con la normatividad vigente, con la finalidad de asegurar y 
transparentar la correcta adquisición y aplicación de los recursos. 

 
11. Coordinar las acciones necesarias para promover espacios de interlocución con instituciones públicas y 

privadas, generando las condiciones para que se discuta y analice la dimensión cultural del desarrollo, con la 
finalidad de proponer nuevos paradigmas en la acción institucional. 

 
12. Generar acciones estratégicas y sistemáticas de promoción y difusión del patrimonio cultural material e 

inmaterial de los pueblos indígenas y los grupos populares, a través de la utilización de los diferentes medios 
de comunicación masiva, con la finalidad de promover, difundir y posicionar la importancia de nuestra diversidad 
creativa en la sociedad nacional. 

 
13. Promover programas de sensibilización y aprecio a la cultura propia entre la población indígena y los grupos 

populares, promoviendo el diálogo y el intercambio con otras culturas, con la finalidad de generar condiciones 
favorables para que ubiquen su justo valor. 

 
14. Formular de manera conjunta con los grupos populares y pueblos indígenas, modelos de trabajo que les 

permitan reconocer y desarrollar su patrimonio cultural, recuperando conocimientos y tecnologías ancestrales 
y aprovechando las nuevas herramientas alternativas, con la finalidad de contribuir en la construcción de un 
mejor futuro, partiendo de la matriz cultural propia. 

 

PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante. 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS BIOLOGÍA 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ARTES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS EDUCACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CIENCIAS SOCIALES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS COMUNICACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS HUMANIDADES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ANTROPOLOGÍA 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 2 años. 
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CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
ANTROPOLOGÍA ANTROPOLOGÍA CULTURAL 

ANTROPOLOGÍA ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

HISTORIA HISTORIA GENERAL 

LINGÜÍSTICA LINGÜÍSTICA APLICADA 

PEDAGOGÍA PREPARACIÓN Y EMPLEO DE 
PROFESORES 

CIENCIA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

SOCIOLOGÍA CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL 

SOCIOLOGÍA GRUPOS SOCIALES 

 

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 UNIDAD REGIONAL DE JALAPA, VER. CONVOCATORIA 22 
Tema Administración Pública Federal 
  Subtema Administración Pública Federal 
  Bibliografía 

  LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Nueva Ley publicada en el DOF 
el 29 de diciembre de 1976, TEXTO VIGENTE, Última reforma publicada DOF 19-05-2017 

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

  Titulo Primero.- La Administración Pública Federal. Artículos 1 al 9 
  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_150618.pdf 
  Subtema Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
  Bibliografía 

  LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, Nueva Ley publicada en el DOF 
el 18/07/2016, Texto Vigente a partir del 19/07/2017. 

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 

  
Libro Primero: Disposiciones sustantivasTitulo Primero. Capitulo I, II y III Art 1 al 14 Titulo segundo 
Mecanismos de Prevención e Instrumentos de Rendición de Cuentas: Capitulo I, II y III Art. 15 al 
48... 

  
... Titulo Tercero De las Faltas Administrativas de los Servidores Públicos....Capitulo I al V, Art. 49 
al 74 Titulo Cuarto Sanciones: Capitulo I al IV, Art. 75 al 89 Libro Segundo: Disposiciones 
Adjetivas: Titulo primero y segundo Art. 90 al 229 

  Página Web 
  https://declaranet.gob.mx/docs/LGRA.pdf 
  Subtema Ética del Servidor Público 
  Bibliografía 
  Código de Conducta, Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Cultura 

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

  Todo el contenido 
  Página Web 

  https://www.cultura.gob.mx//PDF/Codigo-de-conducta-etica-y-Prevencion-de-Conflictos-de-Interes-
de-la-Secretaria-de-Cultura-2016-08-24.pdf 

  Subtema LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
  Bibliografía 

  
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL 
APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de diciembre de 1963... 

  ... TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 02-04-20 

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

  
Titulo Segundo.- Derechos y Obligaciones de los Trabajadores. Capítulo I Artículo 12 al 16 Titulo 
Cuarto.- De la Organización Colectiva de los Trabajadores. Capítulo I Artículo 67 al 71 y Artículo 
77 

  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111_220618.pdf 
  Subtema SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
  Bibliografía 

  
"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 TEXTO 
VIGENTE Última reforma publicada DOF 09-01-2006 

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

  Documento completo 
  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf 
Tema Desarrollo y Diversidad Cultural 
  Subtema Cultura y procesos Globales 
  Bibliografía 

  Arizpe Schlosser Lourdes, Retos culturales de México frente a la Globalización. Miguel Angel 
Porrúa. México 2006. 

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

  1) 19-21 2) 55-70 3)201-224 4)225-245 5)249-270 6)271-284 
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  Página Web 
  http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/cult_mov.pdf 
Tema Desarrollo y Diversidad Cultural 
  Subtema Desarrollo y Cultura 
  Bibliografía 

  
1)BONFIL Batalla, Guillermo. Pensar Nuestra Cultura. Alianza Editorial, 1991. En Antología sobre 
cultura popular e indígena I. Lecturas del Seminario Diálogos en la acción, primera etapa. 
CONACULTA, 2004. 

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

  pp. 117-123 
  Página Web 
  https://laresolana.files.wordpress.com/2014/09/7-2-bonfil-pluralismo-cultural.pdf 
  Subtema Diversidad Cultural y Desarrollo 
  Bibliografía 

  2)LOURDES ARIZPE. ¿Patrimonio Cultural Intangible: diversidad y coherencia¿. En Culturas en 
Movimiento. Interactividad Cultural y Procesos Globales. H. Cámara de Diputados. 

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

  pp. 295-303 
  Página Web 
  http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/cult_mov.pdf 
Tema Patrimonio Cultural Inmaterial 
  Subtema El Patrimonio Cultural y su salvaguarda 
  Bibliografía 

  
"1) Glosario sobre patrimonio cultural inmaterial. Elaborado por la UNESCO y editado por la 
Dirección Científica de Wim Van Zanten, agosto del 2002. En Antología sobre cultura popular e 
indígena I... 

  ... Lecturas del Seminario Diálogos en la acción, primera etapa. CONACULTA, 2004. 

  2) LOURDES ARIZPE. Patrimonio Cultural Intangible: desarrollo con alma. En Culturas en 
Movimiento. Interactividad Cultural y Procesos Globales. H. Cámara de Diputados. 

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

  1) pp.145-150 
  2) pp. 305-313 
  Página Web 
  https://goo.gl/VuB67Y 
  http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/cult_mov.pdf 
Tema Cultura Popular 
  Subtema Características, campos de la cultura popular 
  Bibliografía 

  
"1) KROTZ, Esteban. Cinco ideas falsas sobre la cultura. Ponencia publicada en la Revista de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, Vol. 9, octubre-diciembre de 1994, Núm. 191. En Antología 
sobre cultura popular e indígena I... 

  ... Lecturas del Seminario Diálogos en la acción, primera etapa. CONACULTA, 2004. 

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

  1) pp. 13-19. 
  Página Web 
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  http://sic.cultura.gob.mx/documentos/853.pdf 
Tema Culturas Populares 
  Subtema Las Culturas Populares 
  Bibliografía 

  
1) GARCIA Canclini, Néstor. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular? En 
Antología sobre cultura popular e indígena I. Lecturas del Seminario Diálogos en la acción, primera 
etapa. CONACULTA, 2004. 

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

  1) pp. 153-165 
  Página Web 

  http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/garcia_canclini_-
_de_que_estamos_hablando_cuando_hablamos_de_lo_popular.pdf 

Tema Promoción Cultural 
  Subtema La promoción y difusión cultural 
  Bibliografía 

  COLOMBRES, Adolfo, ¿El promotor cultural y sus funciones Elementos para la promoción cultural, 
INI 2000, México, 

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

  pp. 7- 28 
  Página Web 

  http://books.google.com.mx/books?id=KnZiX9a7gMgC&pg=PA7&source=gbs_toc_r&cad=4#v=one
page&q&f=false 

Tema Políticas Culturales 
  Subtema Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
  Bibliografía 
  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México con Educación de Calidad. 

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

  pp. 57-67 y 123-129 
  Página Web 
  http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf 
  Subtema Programa Especial de Cultura y Arte 2013-2018 
  Bibliografía 

  Programa Especial de Cultura y Arte 2013-2018 Diario Oficial de la Federación, 28 de abril de 
2014. 

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

  De la 51 a la 57 
  Página Web 
  www.conaculta.gob.mx/PDF/PECA_DOF_2014-2018.pd 
 
 

4. JEFE DE DEPARTAMENTO DE UNIDAD REGIONAL DE PUEBLA, PUE. con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0000806-E-C-C 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 
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Adscripción: 
Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y 
Urbanas 

Sede: Ciudad de México 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar las acciones para la puesta en marcha del proyecto de culturas populares del área de influencia, diseñado, 
acordado y vinculando esfuerzos entre el Instituto de Cultura de Gobierno del Estado y la Dirección General de Culturas 
Populares de la Secretaría de Cultura, así como instrumentando estrategias para la generación de condiciones que 
permitan el desarrollo cultural propio de los grupos populares y de los pueblos indígenas; así como para impulsar el 
diálogo y las relaciones interculturales respetuosas y armónicas en las que se exprese toda la riqueza cultural de nuestro 
país, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos, estrategias y programas sustantivos institucionales. 
 
 
FUNCIONES: 
 

1. Instrumentar estrategias que faciliten el desarrollo de procesos culturales autogestivos de los grupos populares 
y pueblos indígenas, mediante la transferencia de recursos y la incorporación de programas que favorezcan y 
apoyen el respeto a sus formas propias de organización y producción, con la finalidad de hacer efectivo el apoyo 
al México pluricultural. 

 
2. Evaluar las propuestas presentadas por los creadores, promotores independientes, organizaciones culturales y 

comunidades, para recibir apoyo institucional, mediante la implementación de mecanismos de dictaminación 
plurales, transparentes, representativos de los diferentes sectores culturales y ciudadanos, con la finalidad de 
asumir compromisos compartidos en la toma de decisiones y proporcionar asesoría para la elaboración, 
desarrollo y puesta en marcha de sus proyectos, compartiendo con los mismos las herramientas e instrumentos 
metodológicos desarrollados por la institución, con la finalidad de fortalecer sus capacidades autogestivas. 

 
3. Implementar programas orientados a fortalecer el reconocimiento, valoración y respeto de las culturas populares 

e indígenas, impulsando la construcción y actualización de conceptos y la generación de nuevas estrategias y 
modelos de trabajo, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales que establecen 
la instrumentación de formas renovadas de relación con los pueblos indígenas y grupos populares. 

 
4. Proponer acciones y estrategias que contribuyan a combatir la discriminación cultural, mediante la 

implementación de programas que favorezcan el conocimiento y sensibilización hacia nuestra diversidad 
creativa, con la finalidad de propiciar un diálogo intercultural efectivo. 

 
5. Proponer estrategias que apoyen el intercambio de experiencias entre los creadores indígenas y populares y 

los académicos, impulsando y promoviendo la generación de espacios y mecanismos de comunicación y 
creación compartida, con la finalidad de generar condiciones favorables que permitan valorar y disfrutar nuestra 
diversidad cultural. 

 
6. Instrumentar mecanismos que permitan dar seguimiento a las estrategias institucionales definidas para la 

concertación de recursos, vigilando que se cumpla con la normatividad vigente, con la finalidad de asegurar y 
transparentar la correcta adquisición y aplicación de los recursos. 

 
7. Coordinar las acciones necesarias para promover espacios de interlocución con instituciones públicas y 

privadas, generando las condiciones para que se discuta y analice la dimensión cultural del desarrollo, con la 
finalidad de proponer nuevos paradigmas en la acción institucional. 

 
8. Coordinar las acciones orientadas a impulsar la concertación de recursos interinstitucionales, presentando la 

visión del trabajo de culturas populares en todos los espacios posibles donde se definan proyectos que 
favorezcan el desarrollo integral de los grupos populares y pueblos indígenas, con la finalidad de generar 
condiciones de mayor equidad social y cultural. 

 
9. Generar acciones estratégicas y sistemáticas de promoción y difusión del patrimonio cultural material e 

inmaterial de los pueblos indígenas y los grupos populares, a través de la utilización de los diferentes medios 
de comunicación masiva, con la finalidad de promover, difundir y posicionar la importancia de nuestra diversidad 
creativa en la sociedad nacional. 
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10. Promover programas de sensibilización y aprecio a la cultura propia entre la población indígena y los grupos 

populares, promoviendo el diálogo y el intercambio con otras culturas, con la finalidad de generar condiciones 
favorables para que ubiquen su justo valor. 

 
11. Formular de manera conjunta con los grupos populares y pueblos indígenas, modelos de trabajo que les 

permitan reconocer y desarrollar su patrimonio cultural, recuperando conocimientos y tecnologías ancestrales 
y aprovechando las nuevas herramientas alternativas, con la finalidad de contribuir en la construcción de un 
mejor futuro, partiendo de la matriz cultural propia. 

 
12. Programar las acciones orientadas a poner en marcha y operar los proyectos de culturas populares en el área 

de influencia, partiendo de un diagnóstico sociocultural y considerando la demanda de apoyo que reciben, tanto 
la instancia estatal como la federal, con la finalidad de generar condiciones que favorezcan y apoyen los 
procesos de desarrollo cultural autogestivo de los creadores indígenas y populares. 

 
13. Coordinar las acciones orientadas a definir y organizar el trabajo de la unidad regional, siguiendo las líneas de 

acción que se proponen en los proyectos institucionales tanto la instancia de cultura del estado, como de la 
dirección general de culturas populares, con la finalidad de coadyuvar al logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

 
14. Elaborar su programa operativo anual de las actividades que se lleven a cabo, así como entregar informes de 

las mismas a la dirección general de culturas populares, con el propósito de mantenerla informada de las 
acciones, desarrollo y seguimiento de los programas y proyectos a cargo de la unidad. 

 
 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante. 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS HUMANIDADES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS COMUNICACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ARTES 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS HUMANIDADES 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ANTROPOLOGÍA 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS EDUCACIÓN 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CIENCIAS SOCIALES 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN 

CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS BIOLOGÍA 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 2 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PEDAGOGÍA PREPARACIÓN Y EMPLEO DE 
PROFESORES 

SOCIOLOGÍA GRUPOS SOCIALES 



  
 
 

P á g i n a  19 | 59 

 

ANTROPOLOGÍA ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

HISTORIA HISTORIA GENERAL 

LINGÜÍSTICA  LINGÜÍSTICA APLICADA 

SOCIOLOGÍA CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL 

ANTROPOLOGÍA ANTROPOLOGÍA 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 UNIDAD REGIONAL PUEBLA, PUE. CONVOCATORIA 22 
Tema Administración Pública Federal 
  Subtema Administración Pública Federal 
  Bibliografía 

  LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Nueva Ley publicada en el DOF 
el 29 de diciembre de 1976, TEXTO VIGENTE, Última reforma publicada DOF 19-05-2017 

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

  Titulo Primero.- La Administración Pública Federal. Artículos 1 al 9 
  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_150618.pdf 
  Subtema Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
  Bibliografía 

  LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, Nueva Ley publicada en el DOF 
el 18/07/2016, Texto Vigente a partir del 19/07/2017. 

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

  
Libro Primero: Disposiciones sustantivasTitulo Primero. Capitulo I, II y III Art 1 al 14 Titulo segundo 
Mecanismos de Prevención e Instrumentos de Rendición de Cuentas: Capitulo I, II y III Art. 15 al 
48... 

  
... Titulo Tercero De las Faltas Administrativas de los Servidores Públicos....Capitulo I al V, Art. 49 al 
74 Titulo Cuarto Sanciones: Capitulo I al IV, Art. 75 al 89 Libro Segundo: Disposiciones Adjetivas: 
Titulo primero y segundo Art. 90 al 229 

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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  Página Web 
  https://declaranet.gob.mx/docs/LGRA.pdf 
  Subtema Ética del Servidor Público 
  Bibliografía 
  Código de Conducta, Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Cultura 

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

  Todo el contenido 
  Página Web 

  https://www.cultura.gob.mx//PDF/Codigo-de-conducta-etica-y-Prevencion-de-Conflictos-de-Interes-
de-la-Secretaria-de-Cultura-2016-08-24.pdf 

  Subtema LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
  Bibliografía 

  
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL 
APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de diciembre de 1963... 

  ... TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 02-04-2014 

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

  Titulo Segundo.- Derechos y Obligaciones de los Trabajadores. Capítulo I Artículo 12 al 16 Titulo 
Cuarto.- De la Organización Colectiva de los Trabajadores. Capítulo I Artículo 67 al 71 y Artículo 77 

  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111_220618.pdf 
  Subtema SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
  Bibliografía 

  
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 TEXTO 
VIGENTE Última reforma publicada DOF 09-01-2006 

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

  Documento completo 
  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf 
Tema Desarrollo y Diversidad Cultural 
  Subtema Cultura y procesos Globales 
  Bibliografía 

  Arizpe Schlosser Lourdes, Retos culturales de México frente a la Globalización. Miguel Angel 
Porrúa. México 2006. 

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

  1) 19-21 2) 55-70 3)201-224 4)225-245 5)249-270 6)271-284 
  Página Web 
  http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/cult_mov.pdf 
Tema Desarrollo y Diversidad Cultural 
  Subtema Desarrollo y Cultura 
  Bibliografía 

  
1)BONFIL Batalla, Guillermo. Pensar Nuestra Cultura. Alianza Editorial, 1991. En Antología sobre 
cultura popular e indígena I. Lecturas del Seminario Diálogos en la acción, primera etapa. 
CONACULTA, 2004. 
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  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

  pp. 117-123 
  Página Web 
  https://laresolana.files.wordpress.com/2014/09/7-2-bonfil-pluralismo-cultural.pdf 
  Subtema Diversidad Cultural y Desarrollo 
  Bibliografía 

  2)LOURDES ARIZPE. ¿Patrimonio Cultural Intangible: diversidad y coherencia. En Culturas en 
Movimiento. Interactividad Cultural y Procesos Globales. H. Cámara de Diputados. 

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

  pp. 295-303 
  Página Web 
  http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/cult_mov.pdf 
Tema Patrimonio Cultural Inmaterial 
  Subtema El Patrimonio Cultural y su salvaguarda 
  Bibliografía 

  
"1) Glosario sobre patrimonio cultural inmaterial. Elaborado por la UNESCO y editado por la 
Dirección Científica de Wim Van Zanten, agosto del 2002. En Antología sobre cultura popular e 
indígena I... 

  ... Lecturas del Seminario Diálogos en la acción, primera etapa. CONACULTA, 2004. 

  2) LOURDES ARIZPE. ¿Patrimonio Cultural Intangible: desarrollo con alma¿. En Culturas en 
Movimiento. Interactividad Cultural y Procesos Globales. H. Cámara de Diputados. 

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

  1) pp.145-150 
  2) pp. 305-313 
  Página Web 
  https://goo.gl/VuB67Y 
  http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/cult_mov.pdf 
Tema Cultura Popular 
  Subtema Características, campos de la cultura popular 
  Bibliografía 

  
1) KROTZ, Esteban. ¿Cinco ideas falsas sobre la cultura. Ponencia publicada en la Revista de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, Vol. 9, octubre-diciembre de 1994, Núm. 191. En Antología 
sobre cultura popular e indígena I... 

  ... Lecturas del Seminario Diálogos en la acción, primera etapa. CONACULTA, 2004. 

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

  1) pp. 13-19. 
  Página Web 
  http://sic.cultura.gob.mx/documentos/853.pdf 
Tema Culturas Populares 
  Subtema Las Culturas Populares 
  Bibliografía 

  
1) GARCIA Canclini, Néstor. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular? En 
Antología sobre cultura popular e indígena I. Lecturas del Seminario Diálogos en la acción, primera 
etapa. CONACULTA, 2004. 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 
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  1) pp. 153-165 
  Página Web 

  http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/garcia_canclini_-
_de_que_estamos_hablando_cuando_hablamos_de_lo_popular.pdf 

Tema Promoción Cultural 
  Subtema La promoción y difusión cultural 
  Bibliografía 

  COLOMBRES, Adolfo, ¿El promotor cultural y sus funciones Elementos para la promoción cultural, 
INI 2000, México, 

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

  pp. 7- 28 
  Página Web 

  http://books.google.com.mx/books?id=KnZiX9a7gMgC&pg=PA7&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onep
age&q&f=false 

Tema Políticas Culturales 
  Subtema Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
  Bibliografía 
  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México con Educación de Calidad. 

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

  pp. 57-67 y 123-129 
  Página Web 
  http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf 
  Subtema Programa Especial de Cultura y Arte 2013-2018 
  Bibliografía 
  Programa Especial de Cultura y Arte 2013-2018 Díario Oficial de la Federación, 28 de abril de 2014. 

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

  De la 51 a la 57 
  Página Web 
  www.conaculta.gob.mx/PDF/PECA_DOF_2014-2018.pdf 
 
 
 

5. JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0001234-E-C-M 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 M.N. 

Adscripción: 
Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y 
Urbanas 

Sede: Ciudad de México 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar las acciones necesarias para gestionar lo conducente para la contratación de personal, de plazas de base, 
confianza y prestación de servicio profesionales, así como el otorgamiento de prestaciones, estímulos, premios, 
recompensas y promover la profesionalización de los servidores públicos en el marco de la normatividad y 
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procedimientos vigentes, con la finalidad de proporcionar un servicio eficiente y de calidad a los servidores públicos que 
coadyuve a elevar su nivel de vida y su desarrollo. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Instrumentar mecanismos de control interno que permitan un eficiente registro de la asistencia e incidencias del 
personal, supervisando que se efectúe en apego al marco normativo y procedimientos establecidos para tal 
efecto, con la finalidad de contar con un eficiente sistema de información que permita su correcto y oportuno 
reporte a la Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano, para la aplicación de los descuentos 
correspondientes en el sistema de nómina. 

 
2. Coordinar las acciones necesarias para la integración de la documentación personal y requisición de los 

formatos correspondientes para gestionar ante la Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano los 
movimientos de personal, con la finalidad de asegurar su operación oportuna en el sistema de nómina. 

 
3. Mantener actualizada la plantilla de personal en el sistema de información establecido para tal efecto, 

registrando la creación y cancelación de plazas y considerando las plazas ocupadas y las vacantes, con la 
finalidad de asegurar un eficiente control de la plantilla de personal, para su reporte a las áreas correspondientes 
y gestionar los trámites administrativos necesarios. 

 
4. Supervisar que se efectúe la comprobación de nóminas ordinarias y extraordinarias al personal, así como la 

conciliación de las mismas, verificando que se reciban por parte de pagaduría las nóminas, cheques y vales 
para que se efectúe su entrega correspondiente a los servidores públicos adscritos a la unidad administrativa 
mediante el acuse respectivo, con la finalidad de asegurar el pago de las remuneraciones en tiempo y forma, 
así como el cumplimiento de la normatividad aplicable. 

 
5. Supervisar que la recepción de las nóminas y los recibos estén completos para su pago y distribución a los 

servidores públicos adscritos a la unidad administrativa, verificando que se entreguen los talones 
correspondientes al personal y se recabe la firma en la nómina, así como efectuando la conciliación respectiva 
con la Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano, que permita verificar que todo se pagó e 
identificar, en su caso, posibles diferencias y aplicar con oportunidad las medidas correspondientes, con la 
finalidad de asegurar que se pague lo detallado en la nómina, esté soportada y debidamente conciliada. 

 
6. Coordinar las acciones que permitan atender correcta y oportunamente los requerimientos del personal en todo 

lo relacionado con estímulos, premios, recompensas, etc., con base en las solicitudes efectuadas a la Dirección 
de Planeación y Desarrollo del Capital Humano, así como de acuerdo con las convocatorias correspondientes 
emitidas por dicha área para su acceso a estos beneficios, con la finalidad de asegurar que sean otorgadas o 
tramitadas en tiempo y forma, y no se pierdan sus prestaciones. 

 
7. Coordinar las acciones necesarias para la contratación de personal bajo el régimen de honorarios, recabar la 

documentación que permita elegir la mejor propuesta para la Secretaría de Cultura y presentarla al área de 
recursos financieros, gestionando lo conducente para obtener la suficiencia presupuestal, con la finalidad de 
continuar con la solicitud de elaboración de contrato ante la Dirección General Jurídica. 

 
8. Coordinar las acciones necesarias para gestionar y tramitar las cartas de aceptación y liberación de servicio 

social y prácticas profesionales, enviando la documentación correspondiente a la Dirección de Planeación y 
Desarrollo del Capital Humano para formalizar la prestación de dichos servicios en el marco de la normativa 
vigente, con la finalidad de asegurar que se cubran los requisitos que establecen las escuelas públicas y 
privadas. 

 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante. 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

 TURISMO 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS PSICOLOGÍA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CIENCIAS SOCIALES 
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CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CONTADURÍA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 2 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CIENCIAS ECONÓMICAS DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE 
RECURSOS HUMANOS 

CIENCIAS ECONÓMICAS CONTABILIDAD 

 

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 RECURSOS HUMANOS CONVOCATORIA 22 
Tema Administración Pública Federal 
  Subtema Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
  Bibliografía 
  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

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

  Titulo Primero.- La Administración Pública Federal. Artículos 1 al 9 
  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_150618.pdf 
  Subtema Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
  Bibliografía 
  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

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

  
Titulo Primero.- Disposiciones Generales. Capitulo Único. Artículos 1 al 6 Titulo Segundo.- 
Responsabilidades Administrativas. Capitulo I y II Artículos 7 al 34 Titulo Tercero.- Registro 
Patrimonial. Capitulo Único Artículos 35 al 47 

  Página Web 
  https://declaranet.gob.mx/docs/LGRA.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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Tema Administración de Recursos Humanos 
  Subtema Servicio Profesional de Carrera. 
  Bibliografía 
  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
  Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

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

  
Titulo Primero.- Disposiciones Generales Capitulo Único Artículo 1,2,5, 6 y 7 Titulo Segundo.- 
Derechos y Obligaciones Capitulo I y II Artículo 10 y 11 Titulo Tercero.- Estructura del Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera. Capitulo I Artículo 13 

  Capitulo Segundo Artículo 5 y 6 
  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf 
  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LSPCAPF.pdf 
  Subtema Relaciones Laborales. 
  Bibliografía 
  Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

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

  Titulo Primero.- Disposiciones Generales. Artículo 1 al 5 Titulo Segundo.- Del Régimen Obligatorio 
Artículo 17 al 19 Capitulo Tres.- Derechos Artículo 43 

  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE_220618.pdf 
  Subtema Prestaciones 
  Bibliografía 

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

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

  Titulo Segundo.- Derechos y Obligaciones de los Trabajadores. Capitulo I Artículo 12 al 16 Titulo 
Cuarto.- De la Organización Colectiva de los Trabajadores. Capitulo I Artículo 67 al 71 y Artículo 77 

  Artículo 123, Apartado ¿B¿ 
  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111_220618.pdf 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
  Subtema Servicios Profesionales 
  Bibliografía 
  Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal 
  Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la SEP 

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

  Disposiciones Generales Artículo 5 y 6 
  Capitulo IV, V, y X Artículo 24,25 27 al 34, 50 al 54 
  Página Web 
  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346861&fecha=30/05/2014 
  http://www.snte.org.mx/seccion51/assets/RegCondGralTrab.pdf 
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6. SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES, con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  N21 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C015P-0000645-E-C-N 
Percepción ordinaria: $ 33,805.07 M.N. 

Adscripción: 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales 

Sede: Ciudad de México 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar , supervisar y realizar las acciones necesarias para proporcionar los bienes y servicios requeridos por las 
áreas de la secretaría, con calidad y eficiencia, para que éstas cumplan con los objetivos y metas en materia de la 
promoción de la cultura, observando la normatividad establecida en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
y asegurando a la secretaría de cultura las mejores condiciones disponibles en cuanto, calidad, oportunidad, precio y 
demás circunstancias pertinentes. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Instrumentar mecanismos que permitan ejercer una eficiente supervisión respecto a la aplicación de todas 
aquellas disposiciones vigentes en la materia emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Secretaría de la Función Pública, así como las que deriven de los acuerdos del Ejecutivo Federal y de la 
Presidencia de la Secretaría de Cultura, en las diferentes operaciones de adquisiciones que se realicen en las 
unidades administrativas que integran la institución, con la finalidad de promover y comprobar que se actúa 
dentro del marco normativo vigente. 

 
2. Coordinar y participar en las adquisiciones públicas, supervisando que éstas se realicen con carácter nacional 

o internacional en función del valor total de la operación que se pretenda realizar, así como en apego a los 
criterios que sobre el particular determine el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con la 
finalidad de asegurar una operación en un marco de legalidad y transparencia. 

 
3. Participar en la revisión de los asuntos, asesoría e integración de los informes y documentos que las unidades 

administrativas envían para la consideración y dictaminación por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios, con la finalidad de asegurar que las áreas requirentes sustenten debidamente cada planteamiento, 
coadyuvando a que éstas cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad vigente. 

 
4. Convocar y coordinar las sesiones ordinarias y extraordinarias del subcomité, analizando los asuntos que se 

presenten en cada sesión para evaluarlos y hacer las observaciones necesarias pertinentes, así como emitiendo 
extrañamientos a los vocales que injustificadamente no asistan a las sesiones que realice el mismo, con la 
finalidad de optimizar la toma de decisiones en los dictámenes y la firma de las actas y acuerdos que se deriven 
de cada sesión. 

 
5. Supervisar que las requisiciones y solicitudes para realizar un procedimiento de licitación pública, invitación a 

cuando menos tres personas o de excepción que planteen las unidades administrativas se apeguen a las 
disposiciones vigentes, con la finalidad de evitar cualquier incumplimiento e incurrir en alguna falta que provoque 
inconsistencias dentro del proceso de adquisición respectivo. 

 
6. Coordinar y supervisar las acciones necesarias que aseguren el abastecimiento de bienes y servicios a las 

unidades administrativas de la Secretaría de Cultura, así como de los insumos necesarios para su correcta 
operación, a través de sesiones ordinarias del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios y del 
subcomité de revisión de bases, con la finalidad de proporcionar un servicio eficiente y oportuno. 

 
7. Participar en la formulación del Programa Anual de Adquisiciones de la Secretaría de Cultura, que permita 

revisar su integración y proponer aquellos ajustes que estime convenientes desde el punto de vista normativo, 
así como coordinar con las instancias correspondientes las acciones que se requieran para dar cumplimiento a 
dicho programa, haciéndolas del conocimiento de los interesados, con la finalidad de asegurar la previsión de 
recursos en un marco de legalidad y transparencia. 
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8. Coordinar, verificar y supervisar que se haya enviado la información generada de los procedimientos 

electrónicos de licitación pública al sistema Compranet, con la finalidad de coadyuvar a la modernización de las 
adquisiciones y las contrataciones gubernamentales de bienes y servicios, facilitando a las empresas la 
información y logrando mayor transparencia en los procesos. 

 
9. Coordinar y supervisar que se hayan elaborado los informes, reportes, seguimientos y estadísticas de los 

contratos formalizados por los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, 
así como los procedimientos de adjudicación directa, generados por las subdirecciones de la dirección de 
recursos materiales y servicios generales en el marco de la normatividad establecida al efecto, con la finalidad 
de dar cumplimiento a las diversas solicitudes, a través de medio magnético y documental. 

 
10. Coordinar, participar y en su caso presidir como representante de la Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, los actos de las licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres personas de 
carácter nacional e internacional, supervisando que éstas se realicen con fundamento en los criterios de 
eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 
constitucional y la ley en la materia y demás normatividad vigente, con la finalidad de evitar inconformidades. 

 
11. Coordinar verificar y supervisar que sea elaborado de acuerdo a las necesidades de las diversas unidades 

administrativas de la Secretaría de Cultura, asentadas en los acuerdos del subcomité de revisión de bases, las 
publicaciones de las convocatorias, con la finalidad de efectuar una adecuada planeación y organización, y de 
esta manera participen las áreas interesadas en los actos de la licitación. 

 
12. Coordinar, verificar y supervisar que sean enviadas las solicitudes a la Dirección General Jurídica para la 

formulación de los contratos generados por el procedimiento de licitación, con la finalidad de asegurar que el 
departamento de control y seguimiento, una vez que cuente con la solicitud le dé seguimiento, concluya con la 
formalización y de esta manera contribuir a que el área contratante cuente con el instrumento jurídico 
correspondiente. 

 
 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Titulado. 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 
 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DERECHO 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ECONOMÍA 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 3 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIAS ECONÓMICAS ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 
CIENCIA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación de Resultados y Negociación (nivel de dominio 3, para ambas). 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: Requerido 

Entre otros requisitos publicados en la convocatoria del portal de Trabajaen 
 
REGLAS DE VALORACIÓN: 
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Temario 
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES CONVOCATORIA 2018 
Tema ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 
  Subtema CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
  Bibliografía 
  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

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

  ART. 134 
  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
Tema ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 
  Subtema ELEMENTOS DE UNA REQUISICIÓN 
  Bibliografía 
  LEY DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOSDEL SECTOR PÚBLICO. 

  REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO. 

  SHCP- LINEAMIENTOS PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS COSTO Y 
BENEFICIO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

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

  TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO ÚNICO, TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULOS I, II YIII, TÍTULO TERCERO 

  TÍTULO PRIMERO, TÍTULO SEGUNDO, TÍTULO TERCERO, TÍTULO CUARTO, TÍTULO QUINTO Y 
TÍTULO SEXTO. 

  SECCIÓN I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X 
  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 

  
http://www.sagarpa.gob.mx/colaboracion/normatividad/Documentos/Reglamentos/Reglamento%20de%20la
%20Ley%20de%20Adquisiciones%20Arrendamientos%20y%20Servicios%20del%20Sector%20P%C3%BAb
lico.pdf 

  https://www.gob.mx/shcp/documentos/lineamientos-para-elaboracion-y-presentacion-de-los-analisis-costo-y-
beneficio-de-los-programas-y-proyectos-de-inversion 

Tema ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 
  Subtema PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
  Bibliografía 
  LEY DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOSDEL SECTOR PÚBLICO. 
  LUCERO M.(2009). LICITACIÓN PÚBLICA. MÉXICO: PORRUA 

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

  TÍTULO TERCERO 

ETAPA PONDERACIÓN 

Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 10 

Evaluación de la Experiencia 30 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 20 
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Procedimientos de contratación -- La licitación -- La licitación pública -- Otros procedimientos restrictivos -- 
Licitación pública en materia de obras públicas -- La licitación pública en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios -- ... 

  ... Licitación privada y adjudicación directa en materia de obras públicas y de adquisiciones -- Vicios de la 
licitación -- Protección jurídica al licitador 

  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 
  NO APLICA 
Tema ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 

  Subtema GENERALIDADES Y EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DE CONTRATACIÓN 

  Bibliografía 
  LEY DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOSDEL SECTOR PÚBLICO. 
  LÓPEZ E.(1999). ASPECTOS JURÍDICOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO. MÉXICO: UNAM 
  LUCERO M.(2009). LICITACIÓN PÚBLICA. MÉXICO: PORRUA 

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

  TÍTULO TERCERO 

  CAPÍTULO SEGUNDO-LA LICITACIÓN COMO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SUS 
MODALIDADES 

  
Procedimientos de contratación -- La licitación -- La licitación pública -- Otros procedimientos restrictivos -- 
Licitación pública en materia de obras públicas -- La licitación pública en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios -- ... 

  ... Licitación privada y adjudicación directa en materia de obras públicas y de adquisiciones -- Vicios de la 
licitación -- Protección jurídica al licitador. 

  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 
  NO APLICA 
  NO APLICA 
Tema ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 
  Subtema PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
  Bibliografía 
  LEY DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOSDEL SECTOR PÚBLICO. 

  DELGADILLO, J. HUMBERTO Y LUCERO, M.(2000). COMPENDIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 
MÉXICO:PORRUA 

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

  TÍTULO PRIMERO-DISPOSICIONES GENERALES-.ART.20-22 

  "CAPÍTULO 6 - LA ADMNISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN MÉXICO. CAPÍTULO 13 - LOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CAPÍTULO 14- EL SERVICIO PÚBLICO " 

  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 
  NO APLICA 
Tema ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 

  Subtema 
LAS MEJORES PRÁCTICAS QUE ORIENTA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE CÓMO 
PREVENIR, DETECTAR Y GESTIONAR CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

  Bibliografía 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y 
PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONSECIONES. (VERSIÓN 
INTEGRADA 28-FEB-17) 

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

  
ANEXO CUARTO-GUÍA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS QUE ORIENTA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
SOBRE CÓMO PREVENIR, DETECTAR Y GESTIONAR CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, ... 

  ... ASÍ COMO DE OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
CONCESIONES 

  Página Web 

  https://www.gob.mx/sfp/documentos/protocolo-de-actuacion-en-materia-de-contrataciones-publicas-
otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos-autorizaciones-y-concesiones-97983 

Tema CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONDOS CON LA MISMAS. 
  Subtema PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
  Bibliografía 
  LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CONS LAS MISMAS 

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

  TÍTULO SEGUNDO -DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CAPÍTULO PRIMERO CAPÍTULO 
SEGUNDO CAPÍTULO TERCERO 

  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56_130116.pdf 
Tema RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
  Subtema PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
  Bibliografía 
  LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

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

  TITULO SEGUNDO- Responsabilidades Administrativas CAPITULO I CAPITULO II 
  Página Web 
  https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_mex_anexo5.pdf 
 
 

7. JEFE DE DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN CULTURAL BILATERAL, con las siguientes 
características: 

 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0000776-E-C-C 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 M.N. 
Adscripción: Dirección General de Asuntos Internacionales 
Sede: Ciudad de México 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar acciones de cooperación cultural internacional con otros países, con base en las líneas de acción estratégicas 
contenidas en el programa especial de cultura y arte vigente, así como de diversas dependencias del gobierno federal, 
con la finalidad de fortalecer los lazos de la cooperación cultural internacional. 
 
FUNCIONES: 
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1. Coordinar las acciones necesarias para la realización de actividades en las que participen los funcionarios y/o 

personalidades extranjeras que visiten nuestro país, proporcionando asistencia personal durante su estancia, 
con la finalidad de fortalecer los lazos de cooperación. 
 

2. Proporcionar apoyo en la formulación de documentos de carácter bilateral, a través del acopio de proyectos de 
cooperación cultural para favorecer la participación de la Secretaría de Cultura en reuniones internacionales, 
con la finalidad de incrementar el intercambio cultural. 
 

3. Instrumentar mecanismos que permitan dar seguimiento a los proyectos de cooperación cultural y un eficiente 
control de las actividades realizadas en materia de cooperación cultural, a través del acopio de información con 
las instancias involucradas, con la finalidad de asegurar el control de las actividades realizadas en materia de 
cooperación cultural. 
 

4. Formular los documentos de apoyo logístico como agenda, lista de asistencia, invitaciones e itinerarios, 
mediante su desarrollo en concordancia con el contenido que contemple cada evento, con la finalidad de facilitar 
la coordinación del evento entre las instancias involucradas. 
 

5. Coordinar las acciones necesarias para la formulación de los documentos informativos, mediante la aplicación 
de los lineamientos acordados, con la finalidad de comunicar a los participantes el desarrollo del evento. 

 
 

PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Titulado. 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 
 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ARQUITECTURA 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CIENCIAS SOCIALES 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DERECHO 

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES HUMANIDADES 
EDUCACIÓN Y HUMANIDADES RELACIONES INTERNACIONALES 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 3 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIA POLÍTICA RELACIONES INTERNACIONALES 

CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS ARQUITECTURA 

POLÍTICA SECTORIAL CULTURA 

 

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: 
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8. JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y REGISTRO con las siguientes características: 
 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0003900-E-C-Q 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 M.N. 
Adscripción: Dirección General de Comunicación Social 
Sede: Ciudad de México 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Coordinar y supervisar las acciones necesarias para proporcionar apoyo técnico en materia financiera a las áreas 
sustantivas de la Dirección General de Comunicación Social para la realización de eventos, actividades de difusión y 
prensa, instrumentando y supervisando el cumplimiento de los procedimientos de gestión de recursos necesarios para 
la adquisición de bienes o servicios, con la finalidad de satisfacer los requerimientos de las áreas sustantivas. 
 
FUNCIONES: 

 
1. Controlar el presupuesto de los recursos asignados, mediante la supervisión del manejo del presupuesto a nivel 

proyecto y por partida presupuestal, con la finalidad de asegurar la correcta aplicación de los recursos y la 
adquisición de bienes o la contratación de servicios requeridos, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento 
de los programas sustantivos bajo el ámbito de responsabilidad de la Dirección General de Comunicación 
Social. 

 
2. Coordinar las acciones necesarias que permitan contar en tiempo y forma con los recursos requeridos para la 

operación de los programas sustantivos, mediante el requisitado del formato de solicitud correspondiente para 
su envío a la Dirección de Recursos Financieros, con la finalidad de atender oportunamente el pago de 
proveedores. 

 
3. Instrumentar mecanismos que permitan una eficiente revisión para dar cumplimiento a los diferentes requisitos 

fiscales establecidos, así como respecto a las condiciones pactadas en los contratos o facturas, verificando la 
documentación proporcionada por los proveedores y por empresas externas, con la finalidad de comprobar los 
recursos ministrados por la Dirección de Recursos Financieros. 

 
4. Administrar los recursos financieros ministrados por el área central a la Dirección General de Comunicación 

Social, mediante la instrumentación de mecanismos de control para el manejo de la caja chica y de la emisión 
de cheques, con la finalidad de efectuar el pago de gastos derivados de la operación de las áreas sustantivas. 

 
5. Instrumentar estrategias de comunicación que permitan dar a conocer la normatividad vigente señalada por la 

Dirección General de Administración respecto a los documentos comprobatorios, mediante su difusión a las 
áreas sustantivas de la Dirección General de Comunicación Social para contar con las facturas, contratos y 
documentos necesarios para su autorización, con la finalidad de contar con el soporte documental que permita 
justificar los recursos ejercicios por la unidad administrativa. 

 

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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6. Coordinar las acciones necesarias para integrar los documentos relativos a los viáticos proporcionados al 
personal comisionado, mediante el requisitado de los formatos respectivos, con la finalidad de solicitar el recurso 
que será proporcionado para el desarrollo de las funciones sustantivas. 

 
7. Supervisar la asignación de los recursos de acuerdo con las tarifas establecidas por la Dirección General de 

Administración, mediante el llenado del formato para viáticos, con la finalidad de dejar documentado el trámite 
y facilitar su posterior comprobación. 

 
8. Proporcionar el recurso solicitado por el personal comisionado, recabando las firmas de autorización 

correspondientes con base en los lineamientos establecidos al efecto, así como efectuando análisis de la 
documentación proporcionada por el personal comisionado, con la finalidad de efectuar la comprobación 
correspondiente ante la Dirección General de Administración, en tiempo y forma. 
 

9. Formular el anteproyecto de presupuesto a nivel de partida presupuestal, considerando el programa anual 
establecido a nivel institución y observando la normatividad vigente, con la finalidad de planear el presupuesto 
que será ejercido por las áreas sustantivas y las áreas operativas de la Dirección General de Comunicación 
Social para el cumplimiento de sus programas sustantivos. 

 
 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante. 

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

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ADMINISTRACIÓN 
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA FINANZAS 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS SEGUROS Y FIANZAS 
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 2 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRACIÓN 

CIENCIAS ECONÓMICAS AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

CIENCIAS ECONÓMICAS POLÍTICA FISCAL Y HACIENDA PÚBLICA 
NACIONALES 

CIENCIAS ECONÓMICAS CONTABILIDAD 

CIENCIAS SOCIALES ARCHIVONOMÍA Y CONTROL 
DOCUMENTAL 
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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 GESTION Y REGISTRO 
Tema Administración Pública Federal 
  Subtema Nociones de Administración Pública 
  Bibliografía 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Fecha de publicación en el Diario 
Oficial de la Federación 29 de diciembre de 1976, última reforma 19-mayo-2017 

  2. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Fecha de publicación en el Diario Oficial de 
la Federación 18 de julio 2016 (Nueva Ley) 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF). Fecha de 
publicación en el Diario Oficial de la Federación 10 de abril de 2003, última reforma 09-ene-2006. 

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

  Título primero, Administración Pública Federal 
  2. Libro primero, Título primero, Título segundo y Título tercero 
  Título Segundo 
  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_190517.pdf 
  2. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240_180716.pdf 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf 
  Subtema 2. Secretaría de Cultura 
  Bibliografía 

  
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. 
Fecha de publicación 17 de diciembre de 2015 

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

  Artículos Transitorios del 1 AL 10 
  Página Web 
  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420363&fecha=17/12/2015 
  Subtema 3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). 
  Bibliografía 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 15 
Evaluación de la Experiencia 10 
Valoración del Mérito 15 
Entrevistas 30 
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  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Fecha de 
publicación en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000, última reforma 10-nov-2014 

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

  Título Primero, Título Segundo y Título Tercero 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 
Tema Nociones de contabilidad 
  Subtema Contabilidad General 
  Bibliografía 

  Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera. 

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

  Normas de Información Financiera, NIF A-2 Postulados Básicos 
  Página Web 
  http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1165/1165_u5_a2.pdf 
  Subtema 2. Contabilidad Gubernamental 
  Bibliografía 

  2. Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Fecha de 
publicación 20 de agosto de 2009 

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

  2. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
  Página Web 
  2. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5106088&fecha=20/08/2009 
  Subtema 3. Clasificación del gasto por partida específica. 
  Bibliografía 

  3. Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. Fecha de publicación 
28 de diciembre de 2010, última fecha de modificación: 15 de agosto de 2016. 

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

  3. Capítulo 2000 y 3000 
  Página Web 

  3. https://www.gob.mx/shcp/documentos/clasificador-por-objeto-del-gasto-para-la-administracion-
publica-federal 

Tema Normatividad en Materia de Impuestos 
  Subtema Obligaciones Fiscales 
  Bibliografía 

  Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación 
el 11 de diciembre de 2013, última REFORMA 30-nov-2016 

  2. Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (RLISR). Fecha de publicación en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2015, última reforma 06-may-2016. 

  3. Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA). Fecha de publicación en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de diciembre de 1978, última reforma 30-nov-2016. 

  4. Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (RLIVA). Fecha de publicación en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006, última reforma 25-sep-2014. 

  5. Código Fiscal de la Federación (CFF). Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de diciembre de 1981, última reforma 21-ene-2017. 
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  6. Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 (RMF). Fecha de publicación en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de diciembre de 2016. 

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

  Título IV De las Personas Físicas Disposiciones Generales 
  2. Título IV De las Personas Físicas Disposiciones Generales 

  3. Capítulo I Disposiciones Generales, Capítulo II De la enajenación y Capítulo III De la prestación 
de servicios. 

  4. Capítulo I Disposiciones Generales 
  5. Título Segundo De los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes 
  6. Capítulo 2.1. Disposiciones Generales" 
  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf 
  2. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LISR_060516.pdf 
  3. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/77_301116.pdf 
  4. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LIVA_250914.pdf 
  5. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_160517.pdf 

  
6. 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/2017/resolucion_miscelanea_2017
.aspx 

Tema Control y ejercicio del presupuesto 
  Subtema 1. Normas presupuestarias 
  Bibliografía 

  1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Fecha de publicación en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006, última reforma 30-dic-2015 

  
2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH). Fecha 
de publicación en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006, última reforma 30-mar-
2016 

  3. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PEF). Fecha de 
publicación en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2016 

  4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Fecha de 
publicación en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000, última reforma 10-nov-2014 

  5.Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). Fecha de publicación en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de diciembre de 1996, última reforma 13-ene-2016 

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

  1. Título Primero, Capítulo I; Título Segundo, Capítulo III y Título Tercero, Capítulo II 
  2. Título Cuarto, Capítulo I, Sección I 
  3. Título Tercero, Capítulo II 

  4. Título Primero Disposiciones Generales; Título Segundo; Capítulo Tercero y Título Tercero, 
Capítulo Único 

  5. Título II 
  Página Web 
  1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf 
  2. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_300316.pdf 
  3. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2017.pdf 
  4. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 
  5. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_130116.pdf 
  Subtema 2. Normas para comisiones nacionales e internacionales. 
  Bibliografía 
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Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Fecha de publicación en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016. 

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

  Disposiciones específicas. A. Viáticos y Pasajes 
  Página Web 
  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5426426&fecha=22/02/2016 
  Subtema 3. Normas para gastos de comunicación social. 
  Bibliografía 

  
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 
2018. Fecha de publicación 

  en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017. 

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

  Capítulo I, Capítulo II, Capítulo VIII y Capítulo IX 
  Página Web 
  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509496&fecha=29/12/2017 
 
 

10. SECRETARIO AUXILIAR DE PREVENCIÓN SOCIAL Y CONTENCIOSO LABORAL con las siguientes 
características: 

 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O31 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0003901-E-C-P 
Percepción ordinaria: $ 25,052.36 M.N. 
Adscripción: Coordinación Nacional de Relaciones Laborales 
Sede: Ciudad de México 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
 
Representar legalmente a la Secretaría de Cultura ante los órganos jurisdiccionales, compareciendo físicamente o por 
escrito ante los mismos para defender los intereses de la Secretaría en los juicios laborales en los que es parte, de igual 
forma, siendo el caso de demandas, contestaciones, procedimientos y el trámite de cumplimientos de laudo de los juicios. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Coordinar la formulación de demandas contra los trabajadores; elaborar la contestación de las demandas en 
contra de la secretaria, mediante el análisis, estudio e investigación de cada asunto en particular, implementar 
estrategias idóneas para efectuar una eficaz defensa de la institución.  

 
2. Instrumentar estrategias que permitan comparecer en audiencias en los tribunales, aportando los elementos 

de defensa necesarios, con la finalidad de realizar las manifestaciones que se consideren oportunas en 
defensa de la Secretaría de Cultura. 

 
3. Promover los recursos legales existentes; desahogar los requerimientos hechos por los tribunales, mediante 

las promociones correspondientes, dar seguimiento al procedimiento, con la finalidad de asegurar y obtener 
resoluciones favorables para la Secretaría de Cultura. 

 
4. Representar los intereses de la Secretaría de Cultura en los juicios laborales, participando en el litigio mediante 

escritos y comparecencias ante los órganos jurisdiccionales, con la finalidad de obtener resoluciones favorables 
para la institución. 
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5. Elaborar demandas por autorización de cese de los trabajadores de base, por las faltas cometidas en infracción 

a la normatividad vigente, para dar de baja a trabajadores que no cumplen con las condiciones generales de 
trabajo 

 
6. Gestionar ante las instancias competentes la autorización de recursos económicos para dar cumplimiento a los 

laudos condenatorios contra la Secretaria de Cultura, para no incurrir en responsabilidades laborales y 
administrativas. 

 
7. Brindar las asesorías correspondientes a las áreas en materia de conflictos laborales; proporcionarles los 

lineamientos a seguir para agotar los procedimientos de baja de los trabajadores, previstos por las leyes sin 
responsabilidad laboral para la Secretaria de Cultura. 

 
8. Realizar la calificación de las actas administrativas instrumentadas por las áreas que integran la Secretaria de 

Cultura, para un probable procedimiento ante el tribunal federal de conciliación y arbitraje, o bien, para la baja 
de estos por las faltas cometidas; asimismo, por las resoluciones emitidas por el OIC por la suspensión temporal 
de los trabajadores. 

 
9. Elaboración de los dictámenes respectivos por las incidencias del personal en materia de puntualidad y 

asistencia, para aplicar las sanciones establecidas en las condiciones generales de trabajo a todo trabajador 
que no cumple con la normatividad. 

 
10. Participación en reuniones de trabajo, para unificar y concretar criterios jurídicos para la aplicación de los 

mismos en los juicios que se ventilan en contra de la Secretaría. 
 
PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante. 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DERECHO 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 3 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO DEFENSA JURÍDICA Y PROCEDIMIENTOS 

CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO DERECHO Y LEGISLACIÓN NACIONAL 

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: 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 20 
Evaluación de la Experiencia 10 
Valoración del Mérito 15 
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Temario 
SECRETARIO AUXILIAR DE PREVISION SOCIAL Y CONTENCIOSO LABORAL 
Tema Derechos y Garantías Constitucionales 
  Subtema Derechos Humanos 
  Bibliografía 

  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 5 de Febrero de 1917, Última Reforma Publicada DOF 24-02-2017 

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

  Título Primero, Capitulo I 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
  Subtema Garantía del Trabajo 
  Bibliografía 

  Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 5 de Febrero de 1917, Última Reforma Publicada DOF 24-02-2017 

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

  Título Sexto 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
Tema Trabajadores al Servicio del Estado 
  Subtema Clasificación de los Trabajadores, Nombramientos, Derechos y Obligaciones 
  Bibliografía 

  
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del APARTADO B) del artículo 
123 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963, Última 
Reforma Publicada DOF 22-06-2018 

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

  Título Primero y Segundo 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
  Subtema Escalafón, Sindicatos y Condiciones Generales de Trabajo 
  Bibliografía 

  
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del APARTADO B) del artículo 
123 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963, Última 
Reforma Publicada DOF 22-06-2018 

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

  Título Tercero y Cuarto 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
  Subtema Riesgos Profesionales, Enfermedades no Profesionales y Prescripciones 
  Bibliografía 

  
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del APARTADO B) del artículo 
123 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963, Última 
Reforma Publicada DOF 22-06-2018 

Entrevistas 25 
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  Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963, Última Reforma 
Publicada DOF 02-04-2014 

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

  Título Quinto y Sexto 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 

  Subtema Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y del Procedimiento ante el mismo, Medios de Apremio y 
de la Ejecución de los Laudos 

  Bibliografía 

  
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del APARTADO B) del artículo 
123 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963, Última 
Reforma Publicada DOF 22-06-2018 

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

  Título Séptimo y Octavo 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
  Subtema Correcciones Disciplinarias y de las Sanciones 
  Bibliografía 

  
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del APARTADO B) del artículo 
123 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963, Última 
Reforma Publicada DOF 22-06-2018 

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

  Título Décimo 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
Tema Administración Pública Federal 
  Subtema Organización de la Administración Pública Federal 
  Bibliografía 

  Ley Organica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de diciembre de 1976, Última Reforma Publicada en el DOF el 15-06-2018 

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

  Título Primero 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
  Subtema Administración Pública Centralizada 
  Bibliografía 

  Ley Organica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de diciembre de 1976, Última Reforma Publicada en el DOF el 15-06-2018 

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

  Título Primero y Segundo 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
  Subtema Entidades Paraestatales coordinadas por la Secretaría de Cultura 
  Bibliografía 
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  Acuedo por el que se agrupan las Entidades Paraestatales coordinadas por la Secretaría de Cultura, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 2017 

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

  Todo el documento 
  Página Web 
  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470721&fecha=02/02/2017 
Tema Juicio de Amparo 
  Subtema Amparo Directo 
  Bibliografía 

  
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, Última reforma 
publicada DOF 15-06-2018 

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

  Título Segundo, Capitulo II 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
  Subtema Amparo Indirecto 
  Bibliografía 

  
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, Última reforma 
publicada DOF 15-06-2018 

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

  Título Segundo, Capitulo I 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
  Subtema Medios de Impugnación 
  Bibliografía 

  
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, Última 
reforma publicada DOF 15-06-2018 

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

  Título Primero, Capitulo XI 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
Tema Tarjetas "Maestros a la Cultura" y "Sépalo" 
  Subtema Medios para la Difusión y Desarrollo para la Cultura 
  Bibliografía 
  Página electrónica http://www.cultura.gob.mx/sepalo/ Última actualización: julio de 2018 

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

  Prestaciones y Requisitos 
  Página Web 
  http://www.cultura.gob.mx/sepalo/ 
Tema Responsabilidades Administrativas 
  Subtema Sujetos de Responsabilidades Administrativas y obligaciones en el servicio público 
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  Bibliografía 

  Ley General de Responsabilidades Administrativas , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de julio de 2016, conforme al artículo tercero transitorio de esta Ley, ... 

  ... la misma entro en vigor al año siguiente a la fecha de vigencia del Decreto de su publicación. 

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

  Título Segundo 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
  Subtema Registro Patrimonial de los Servidores Públicos 
  Bibliografía 

  Ley General de Responsabilidades Administrativas , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de julio de 2016, conforme al artículo tercero transitorio de esta Ley, ... 

  ... la misma entro en vigor al año siguiente a la fecha de vigencia del Decreto de su publicación. 

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

  Título Tercero 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
  Subtema De las acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público 
  Bibliografía 

  Ley General de Responsabilidades Administrativas , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de julio de 2016, conforme al artículo tercero transitorio de esta Ley, ... 

  ... la misma entro en vigor al año siguiente a la fecha de vigencia del Decreto de su publicación. 

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

  Título Cuarto 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
Tema Seguridad Social 
  Subtema Seguridad Social de los Trabajadores, Prestaciones y Servicios. 
  Bibliografía 

  Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, Última reforma publicada DOF 22-06-2018 

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

  Título Primero 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
  Subtema Regimen Obligatorio y Voluntario 
  Bibliografía 

  Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, Última reforma publicada DOF 22-06-2018 

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

  Título Segundo y Tercero 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
  Subtema Funciones y Organización del ISSSTE 
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  Bibliografía 

  Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, Última reforma publicada DOF 22-06-2018 

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

  Título Cuarto 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
Tema Servicio Profesional de Carrera 

  Subtema Puestos incorporados, Derechos y Obligaciones de los Servidores Públicos del Sistema del Servicio 
Profesional de Carrera 

  Bibliografía 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Publica Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, Última reforma publicada DOF 09-01-2006 

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

  Título Primero y Segundo 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
  Subtema Estructura del Servicio Profesional de Carrera 
  Bibliografía 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Publica Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, Última reforma publicada DOF 09-01-2006 

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

  Título Tercero 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
  Subtema Del Recurso de Revocación 
  Bibliografía 

  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Publica Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003, Última reforma publicada DOF09-01-2006 

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

  Título Cuarto 
  Página Web 
  www.diputados.gob.mx 
 

 
11. JEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN con las siguientes características: 

 
Número de vacantes:  1 
Nivel Administrativo:  O11 
Código de la Plaza:  48-100-1-M1C014P-0000828-E-C-O 
Percepción ordinaria: $ 18,722.93 M.N. 
Adscripción: Dirección de Recursos Financieros 
Sede: Ciudad de México 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 
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Coordinar las acciones necesarias que permitan un eficiente control de la documentación justificativa y comprobatoria 
del gasto, supervisando que cumpla con los requisitos fiscales y legales establecidos al efecto, así como la normativa 
aplicable en materia de fiscalización, proporcionando atención a las unidades administrativas de la secretaría de cultura 
en los asuntos inherentes a los lineamientos internos y externos, leyes, oficios, circulares etc., con la finalidad de 
salvaguardar el cumplimiento oportuno. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Efectuar la revisión de las solicitudes de pago que envían las unidades administrativas, verificando que la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, cumpla con lo establecido en la normativa vigente. 

 
2. Elaborar el volante de rechazo correspondiente, en caso de que la documentación justificativa y comprobatoria 

del gasto presente observaciones y enviarlo a la unidad administrativa responsable del trámite, detallando las 
inconsistencias detectadas durante su revisión. 

 
3. Avanzar en el sistema "SICOP" (Sistema de Contabilidad y Presupuesto), las solicitudes de pago que no 

representaron inconsistencias durante su fiscalización, con la finalidad de que se lleva a cabo el pago respectivo. 
 

4. Entregar al departamento de captura, las solicitudes de pago que se avanzaron en el SICOP (Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto), junto con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, con la finalidad 
de elaborar el listado de entrega a la Subdirección de Tesorería. 

 
5. Proporcionar asesoría a las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura, mediante la atención de 

requerimientos específicos, así como enviando copias de circulares, lineamientos y normatividad emitida en 
materia de presupuestos, con la finalidad de asegurar que cumplan con la normatividad vigente. 

 
6. Mantener actualizada la normativa en materia de fiscalización. 

 

PERFIL Y REQUISITOS: 

ESCOLARIDAD: Licenciatura o Profesional, Titulado. 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CONTADURÍA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ECONOMÍA 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS FINANZAS 

 

EXPERIENCIA LABORAL: Experiencia mínima de 2 años. 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
CIENCIAS ECONÓMICAS CONTABILIDAD 

CIENCIAS ECONÓMICAS ACTIVIDAD ECONÓMICA 

MATEMÁTICAS ESTADÍSTICA 

 

HABILIDADES GERENCIALES: Orientación a Resultados y Trabajo en Equipo (nivel de dominio para ambas habilidades 
es de 2). 
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DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: No Requerido 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temario 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
Tema 1.- Decreto por el que se crea la Secretaría de Educación Pública 
  Subtema 1 Responsabilidades Administrativas 
  Bibliografía 

  1 Decreto por el que se crea la Secretaría de Educación Pública, 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 

  1 Artículo 41 Bis, fracciones de I a XXIV 
  Página Web 
  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420363&fecha=17/12/2015 
Tema 2.- Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura 
  Subtema 2 Responsabilidades Administrativas 
  Bibliografía 

  2 Manual de Organización de la Secretaría de Cultura publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de octubre de 2017 

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

  2 Atribuciones de la Secretaría de Cultura Fracción IV 
  Página Web 
  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5501065&fecha=12/10/2017 
Tema 3.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
  Subtema 3 Responsabilidades Administrativas 
  Bibliografía 

  3 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de diciembre de 1976 TEXTO VIGENTE 

  Última reforma DOF 09-03-2018 

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

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

  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_090318.pdf 
Tema 4.- Código Fiscal de la Federación 
  Subtema 4 Responsabilidades Administrativas 
  Bibliografía 

ETAPA PONDERACIÓN 
Exámenes de conocimientos 30 
Evaluación de habilidades 10 
Evaluación de la Experiencia 25 
Valoración del Mérito 10 
Entrevistas 25 
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  4 Código Fiscal de la Federación Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 1981 TEXTO VIGENTE Última reforma DOF 04-06 

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

  4 Título - Primero Disposiciones Generales Título Segundo - De los Derechos y Obligaciones de los 
  Contribuyentes y Capítulo Único 
  Página Web 
  https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_mex_anexo6.pdf 
Tema 5.- Reglamento del Código Fiscal de la Federación 
  Subtema 5 Responsabilidades Administrativas 
  Bibliografía 

  5 Reglamento del Código Fiscal de la Federación Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 2 de abril de 2014 

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

  5 Título I - Disposiciones Generales, Título II- De los Derechos y Obligaciones de los ContrIbuyentes 
  Capítulo V - De los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_CFF.pdf 
Tema 6.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
  Subtema 6 Responsabilidades Administrativas 
  Bibliografía 

  6.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Nueva Ley publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006 

  TEXTO VIGENTE Última reforma DOF 30-12-2015 

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

  
6 Título Primero - Disposiciones Generales, Título Segundo - De la Programación, Presupuestación 
y Aprobación, Capítulo I - De la Programación y Presupuestación, Título Tercero - Del ejercicio del 
Gasto Publico Federal, Capítulo I - Del Ejercicio 

  
Capítulo II - De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos, Capítulo III - De las 
Adecuaciones Presupuestarias, 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 7.- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
  Subtema 7 Responsabilidades Administrativas 
  Bibliografía 

  7 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Nuevo Reglamento 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006 

  TEXTO VIGENTE Última reforma DOF 30-03-2016 

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

  7 Título primero - Disposiciones Generales, Título Cuarto - Del Ejercicio del gasto Público Federal, 
Capítulo I - Del Registro y Pago de Obligaciones Presupuestarias, 

  
Sección I - Del Registro y Pago, Sección III - De las Cuentas por Liquidar Certificadas, Capítulo II - 
De la Ministración y Reintegro de Recursos, Sección II - Del Fondo Rotatorio, Capítulo VII - Del 
Pasivo Circulante de las Dependencias 

  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPRH_300316.pdf 
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Tema 8.- Ley General de Contabilidad Gubernamental 
  Subtema 8 Responsabilidades Administrativas 
  Bibliografía 

  8 Ley General de Contabilidad Gubernamental Nueva Ley publicada en el Dairio Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2008 TEXTO VIGENTE Última reforma DOF 30-01-2018 

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

  8 Capítulo Único - Disposiciones Generales, Título Tercero - De la Contabilidad Gubernamental 

  Capítulo III - Del Registro Contable de las Operaciones Título Cuarto - De la Información Financiera 
Gubernamental y la Cuenta Pública 

  Capítulo II - Del Contenido de la Cuenta Pública 
  Página Web 
  http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf 
Tema 9.- Ley del Impuesto sobre la Renta 
  Subtema 9 Responsabilidades Administrativas 
  Bibliografía 

  9 Ley del Impuesto sobre la Renta, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de diciembre de 2013 TEXTO VIGENTE Última reforma DOF 11-12-2016 

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

  
9 Título I - Disposiciones Generales, Capítulo IX - De las Obligaciones de las Personas Morales, 
título IV - De las Personas Físicas - Disposiciones Generales, Capítulo II - De los Ingresos por 
Actividades Empresariales y Profesionales, 

  
Sección I - De las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales, Capítulo III - De 
los Ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el Uso o Goce Temporal de Bienes 
Inmuebles 

  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf 
Tema 10.- Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
  Subtema 10 Responsabilidades Administrativas 
  Bibliografía 

  10 Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Nuevo Reglamento publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2015, TEXTO VIGENTE Última reforma DOF 06-05-2016 

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

  
10 Título I - Disposiciones Generales, Capítulo III - De la Prestación de Servicios, Capitulo VIII- De 
las Obligaciones de las Personas Morales, Título IV - De las Personas Físicas - Dispociones 
Generales, Capítulo II - De los Ingresos por 

  
Actividades Empresariales y Profesionales, Sección Única - De las Personas Físicas con Actividades 
Empresariales y Profesionales, Capítulo III - De los Ingresos por Arrendamiento y en general por 
otorgar el Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles 

  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LISR_060516.pdf 
Tema 11.- Ley del Impuesto al Valor Agregado 
  Subtema 11 Responsabilidades Administrativas 
  Bibliografía 

  11 Ley del Impuesto al Valor Agregado Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de diciembre de 1978 TEXTO VIGENTE Última reforma DOF 30-11-2016 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 
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  11 Capítulo I -Disposiciones Generales, Capítulo III - De la prestación de Servicios, Capítulo IV - Del 
Uso o Goce Temporal de Bienes y Capítulo VII - De las Obligaciones de los Contribuyentes 

  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/77_301116.pdf 
Tema 12.- Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
  Subtema 12 Responsabilidades Administrativas 
  Bibliografía 

  
12 Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado Nuevo Reglamento publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006 TEXTO VIGENTE Última reforma DOF 25-09-
2014 

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

  12 Capítulo I - Disposiciones Generales, Capítulo III - De la Prestación de Servicios Capitulo IV - Del 
Uso o Goce Temporal de Bienes 

  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LIVA_250914.pdf 
Tema 13.- Presupuesto de Egresos de la Federación 
  Subtema 13 Responsabilidades Administrativas 
  Bibliografía 

  13 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 
Nuevo Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017 

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

  
13 Título Primero - De las Asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación Capitulo I- 
Disposiciones Generales Capítulo II - De las Erogaciones Título Tercero - De los Lineamientos 
Generales para el Ejercicio Fiscal 

  
Capítulo II - De las Disposiciones de Austeridad, Ajuste del Gasto Corriente, Mejora y Modernización 
de la Gestión Pública Título Cuarto - De la Operación de los Programas Capítulo I - Disposiciones 
Generales 

  Página Web 
  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117.pdf 
Tema 14.- Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 
  Subtema 14 Responsabilidades Administrativas 
  Bibliografía 

  14 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal TEXTO VIGENTE 
Última Modificación DOF 27 de junio de 2017 

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

  14 Capítulos Conceptos, Partidas Genéricas y Partidas Específicas 
  Página Web 

  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255200/Clasificador_por_Objeto_del_Gasto_de_l
a_Administracion_Publica_Federal.pdf 

Tema 15.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
  Subtema 15 Responsabilidades Administrativas 
  Bibliografía 

  15 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nueva Ley publicada en el Diario 
Oficial el 9 de mayo de 2016 TEXTO VIGENTE Última reforma DOF 21-01-2017 

  Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 
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5 Título Primero - Disposiciones Generales, Capítulo II - De los Sujetos Obligados, Capítulo III - 
Unidades de transparencia y Comités de Transparencia, Título Tercero Obligaciones de 
Transparencia, Transparencia 

  Capítulo I - De las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados, Capítulo IV - De las 
Versiones Públicas 

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

Tema 16.-Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal 

  Subtema 16. 16 Responsabilidades Administrativas 
  Bibliografía 

  
16 Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal Publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de febrero de 2016 

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

  16 Objeto, Definiciones, Ámbito de Aplicación, Disposiciones Generales y Disposiciones Específicas 
  Página Web 
  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5426426&fecha=22/02/2016 

 
 
 
 

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:  
 
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. 
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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. 
 
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 
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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. 
 

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 
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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. 
 
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.  
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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.  
 

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. 
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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.  
 

• 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 
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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.  
 
• 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:  
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® 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.  
® 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 
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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. 

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. 



  
 
 

P á g i n a  58 | 59 

 

 
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: 
 

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: 
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Etapa Fecha o plazo 
Publicación de Convocatoria 10 octubre de 2018 

Registro de aspirantes y revisión curricular (en la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx) 10 al 23 de octubre de 2018 

Recepción de solicitudes para Revalidación de Calificaciones 24 al 26 de octubre de 2018 
Evaluación de conocimientos 

 29 de octubre de 2018 
APARTIR 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 
 

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 10 de octubre 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 

 


