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Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
Convocatoria Pública y Abierta No. 128 

 
Los Comités Técnicos de Selección del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con fundamento en los 
artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su 
Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emiten la siguiente: 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del Sistema 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 
1. Jefe de Departamento de Análisis de Costos, con las siguientes características: 
 
Nombre de la Plaza:  Jefe de Departamento de Análisis de Costos. 
Número de vacantes:    Una    
Nivel Administrativo:    CFOA01 
Código de la Plaza:  11-H00-1-CFOA001-0002672-E-C-D 
Percepción ordinaria:   $17,123.25 (Diecisiete Mil Ciento Veintitrés Pesos 25/100 M.N.) 
 
Adscripción:     Dirección General de Publicaciones. 
Sede:    México, D.F.  
 
Funciones Principales: 
  

1. Recabar los documentos oficiales que infieran directamente con el título de la obra, como recibos de 
honorarios, instrumentos jurídicos, facturas, distribuciones oficiales, etc. entregando una copia a las 
áreas correspondientes en el momento de su generación con la finalidad de contar con los costos 
pagados por cada uno de los procesos editoriales. 

 
2. Analizar cada uno de los costos generados durante el proceso editorial del libro, tomando en cuenta las 

características del libro, con la finalidad de calcular el costo unitario de producción y fijar el precio de 
venta al público. 

 
3. Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la cuota determinada para su venta a través de 

la Dirección General de Administración del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, completando 
los formatos correspondientes, con la finalidad de obtener su autorización. 

 
4. Realizar la conciliación trimestral con la comercializadora Educal S.A. de C.V. de los movimientos de 

entradas y salidas del material bibliográfico en consignación, a través de la revisión de las solicitudes 
de entrada y salidas de material, incluyendo las ventas generales registrados durante el periodo, con la 
finalidad de consolidar las existencias definitivas. 

 
5. Realizar un inventario físico anual del material bibliográfico en el almacén central de Educal mediante el 

conteo físico del material con la finalidad de que en caso de encontrar diferencias, estas sean aclaradas 
y continuar con los registros reales de los libros. 

 
6. Supervisar la recepción, registro y abastecimiento de los títulos y ejemplares solicitados por las áreas a 

través de las solicitudes con las autorizaciones correspondientes, con el fin de difundir y promocionar la 
lectura. 

 
7. Realizar un reporte quincenal de entradas y salidas mediante el registro e ingreso de la información en 

el sistema de control de inventarios, con la finalidad de verificar la descarga correcta de movimientos. 
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8. Elaborar un reporte mensual de los libros destinados a difusión y promoción, mediante la suma de los 
costos unitarios de producción del material solicitado, con el objetivo de no rebasar el importe 
autorizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

 
9. Determinar los objetivos y la forma de medición para cada una de las áreas sustantivas y calendarizar 

su avance de cumplimiento mediante una reunión anual con los responsables de las áreas sustantivas, 
con el objetivo de identificar los factores de incumplimiento. 

 
10. Elaborar un registro mensual, mediante el avance de cada indicador y determinar las desviaciones 

negativas o positivas contra lo programado, con la finalidad de definir los motivos por los cuales se 
alcanza o no la meta. 

 
11. Analizar y proporcionar acciones de mejora, mediante reuniones con los responsables de procesos, con 

el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas en años posteriores. 
 

12. Revisar el registro de las ventas de las obras generadas semestralmente, mediante los reportes 
enviados por Educal S.A. de C.V. trimestralmente; con la finalidad de calcular el importe a pagar en ese 
periodo.  

 
13. Establecer una comunicación estrecha con los autores, a través de llamadas telefónicas, visitas 

personales, para recabar la documentación correspondiente; con la finalidad de tramitar con el 
departamento de recursos financieros el pago respectivo. 

 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad:   Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante en Computación e Informática o  

Administración. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de dos años en Administración Pública o Economía General. 
 
Capacidades Gerenciales: 
 

1. Trabajo en Equipo. 
2. Orientación a Resultados. 

 
Reglas de Valoración: 

Etapa Ponderación 

Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 20 

Evaluación de la Experiencia 10 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 30 

 
2. Jefe de Departamento de Difusión, con las siguientes características: 
 
Nombre de la Plaza:  Jefe de Departamento de Difusión. 
Número de vacantes:    Una    
Nivel Administrativo:    CFOA01 
Código de la Plaza:  11-H00-1-CFOA001-0002106-E-C-Q 
Percepción ordinaria:   $17,123.25 (Diecisiete Mil Ciento Veintitrés Pesos 25/100 M.N.) 
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Adscripción:     Dirección General de Vinculación Cultural. 
Sede:    México, D.F.  
 
Funciones Principales: 
  

1. Representar a la Dirección General de Vinculación Cultural en los eventos relacionados con las 
licitaciones públicas que celebra la Dirección de Recursos Materiales, mediante la revisión de bases y 
verificando que las propuestas recibidas por parte de los proveedores cumplan con lo estipulado en las 
bases, con la finalidad de contratar los servicios de impresión, encuadernación y acabados de los 
productos que requiere la Dirección General de Vinculación Cultural y que forman parte del programa 
editorial anual. 

 
2. Coordinar las acciones necesarias para efectuar la inscripción del programa editorial del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes sujeto a concurso de licitación pública nacional, mediante la 
elaboración de las bases correspondientes de acuerdo con el programa editorial requerido, con la 
finalidad de asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente. 

 
3. Coordinar y supervisar el desarrollo y cumplimiento del programa editorial de la Dirección General de 

Vinculación Cultural, mediante la instrumentación de mecanismos que permitan un eficiente 
seguimiento del mismo, así como dando respuesta inmediata a cada una de las necesidades de las 
áreas que conforman la Dirección General, cuyos productos editoriales forman parte del programa 
editorial de la unidad administrativa, con la finalidad de integrar todas las necesidades conforme a los 
proyectos desarrollados por las diferentes áreas. 

 
4. Coordinar los procesos de edición e impresión, así como el cuidado del contenido editorial de la revista 

boletín editorial, mediante la revisión detallada de estos puntos, con la finalidad de cumplir con los 
estándares de calidad requeridos. 

 
5. Coordinar y supervisar la calidad de los contenidos de cada una de las secciones de la revista boletín 

editorial, mediante su previa revisión física, con la finalidad de asegurar que las publicaciones cumplan 
con la imagen de calidad de la institución. 

 
6. Coordinar las acciones necesarias para la distribución a nivel nacional de la revista boletín editorial, 

mediante el concentrado de los puntos a distribuir y programando su entrega con base en los 
mecanismos establecidos para tal efecto, con la finalidad de asegurar la distribución de las 
publicaciones en tiempo y forma. 

 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad:   Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante en Comunicación, Artes, Ciencias 

Sociales o Humanidades. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de tres años en Ciencias Auxiliares de la Historia, Sociología 

Cultural, Comunicaciones Sociales o Historia General. 
 
Capacidades Gerenciales: 
 

1. Trabajo en Equipo. 
2. Orientación a Resultados. 
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Reglas de Valoración: 

Etapa Ponderación 

Exámenes de conocimientos 25 

Evaluación de habilidades 15 

Evaluación de la Experiencia 15 

Valoración del Mérito 15 

Entrevistas 30 

 
3. Director de Cooperación Cultural Internacional, con las siguientes características: 
 
Nombre de la Plaza:  Director de Cooperación Cultural Internacional. 
Número de vacantes:    Una    
Nivel Administrativo:    CFMA01 
Código de la Plaza:  11-H00-1-CFMA001-0002587-E-C-C 
Percepción ordinaria:   $48,050.69 (Cuarenta y Ocho Mil Cincuenta Pesos 69/100 M.N.) 
 
Adscripción:     Dirección General de Asuntos Internacionales. 
Sede:    México, D.F.  
 
Funciones Principales: 
  

1. Coordinar y dirigir la formulación de documentos que contengan las propuestas y requerimientos de 
cooperación de las distintas unidades administrativas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
a través de programas que incluyan su participación en reuniones y foros internacionales de carácter 
bilateral, con la finalidad de favorecer su desarrollo. 

 
2. Asumir la representación del Director General de Asuntos Internacionales y/o unidades administrativas 

del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, participando en reuniones y foros de carácter bilateral, 
con la finalidad de negociar y dar seguimiento a las acciones y proyectos de cooperación cultural. 

 
3. Instrumentar mecanismos que permitan un eficiente seguimiento de proyectos de cooperación cultural, 

a través de la información proporcionada por las distintas unidades administrativas del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, con la finalidad de evaluar el estado y el impacto de las estrategias 
de cooperación con otros países. 

 
4. Coordinar y dirigir la formulación de documentos de carácter multilateral, mediante el acopio de 

información sobre la posición de México con respecto a los temas de la agenda cultural internacional, 
con la finalidad de participar en reuniones, seminarios y encuentros convocados por organismos y foros 
multilaterales. 

 
5. Representar al Director General de Asuntos Internacionales y/o unidades administrativas del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, participando en reuniones, seminarios y encuentros convocados 
por organismos y foros multilaterales, con la finalidad de negociar y formalizar proyectos de 
cooperación, así como dar a conocer la posición y experiencia de México con respecto a los diversos 
temas de la agenda cultural internacional. 

 
6. Dirigir la organización en México de reuniones, encuentros y seminarios en el marco de organismos y 

foros multilaterales, brindando todas las facilidades y apoyo logístico para su realización, con la 
finalidad de analizar e intercambiar experiencias sobre los diversos temas de la agenda cultural 
internacional. 
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7. Programar conjuntamente con la secretaría de relaciones exteriores y las embajadas respectivas, la 
visita de funcionarios del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a otros países, o de funcionarios 
y/o personalidades de otros países a México, verificando la agenda de trabajo de dichas 
personalidades, con la finalidad de cumplir con las actividades de intercambio cultural. 

 
8. Coordinar la realización de actividades de los funcionarios mexicanos en otros países, o de los 

funcionarios de otros países en México, mediante reuniones de trabajo que permitan definir la agenda 
de trabajo, con la finalidad de analizar y acordar proyectos de cooperación. 

 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad:   Licenciatura o Profesional, Titulado en Derecho, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Ciencias Sociales o Relaciones Internacionales. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de cinco años en Derecho Internacional, Relaciones 

Internacionales o Ciencias Políticas. 
 
Capacidades Gerenciales: 
 

1. Liderazgo. 
2. Visión Estratégica. 

 
Reglas de Valoración: 

Etapa Ponderación 

Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 10 

Evaluación de la Experiencia 20 

Valoración del Mérito 15 

Entrevistas 25 

 
4. Subdirector de Información Documental, con las siguientes características: 
 
Nombre de la Plaza:  Subdirector de Información Documental. 
Número de vacantes:    Una    
Nivel Administrativo:    CFNA01 
Código de la Plaza:  11-H00-1-CFNA001-0001838-E-C-D 
Percepción ordinaria:   $25,331.76 (Veinticinco Mil Trescientos Treinta y Un Pesos 76/100 M.N.) 
 
Adscripción:     Dirección General de Sitios y Monumentos. 
Sede:    México, D.F.  
 
Funciones Principales: 
  

1. Coordinar y promover la función sustantiva de la biblioteca, planoteca y fototeca el centro de 
información documental, mediante la clasificación, inventario y mantenimiento del material que se 
conserva, así como notificando a los usuarios internos la información nueva que se recibe para su 
préstamo y consulta a través de los formatos establecidos al efecto, con la finalidad de mantener un 
inventario actualizado, darlo a conocer y asegurar el buen uso del material. 

 
2. Coordinar las acciones necesarias para la recopilación de información de sitios y monumentos de 

relevancia histórica y arquitectónica de propiedad federal, mediante la creación de expedientes en los 
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que se concentran los datos obtenidos de cada inmueble o sitio, con la finalidad de ofrecer un servicio 
de consulta eficaz y facilitar las investigaciones. 

 
3. Coordinar las acciones necesarias que permitan incrementar permanentemente el acervo, a través del 

intercambio con instancias gubernamentales y académicas, asociaciones y organismos religiosos, 
civiles y privados, con la finalidad de contar con información actualizada y útil para los usuarios. 

 
4. Coordinar las acciones necesarias orientadas a favorecer y eficientar el servicio de consulta interna y 

externa, proporcionando orientación del material con el que cuenta el centro y creando expedientes con 
información recopilada que puede ser de interés para los usuarios, con la finalidad de facilitar y hacer 
más efectivas las consultas. 

 
5. Coordinar las estrategias que favorezcan la difusión del trabajo que realiza la Dirección General de 

Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural y sobre la conservación del patrimonio cultural de México 
a nivel nacional e internacional, mediante el diseño de presentaciones y textos sobre el trabajo que 
realiza esta dirección general así como sobre temas afines, con la finalidad de promover el 
conocimiento en materia de restauración de sitios y monumentos. 

 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad:   Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante en Biblioteconomía, Artes o 

Arquitectura. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de tres años en Arquitectura o Historia por Especialidades. 
 
Capacidades Gerenciales: 
 

1. Trabajo en Equipo. 
2. Orientación a Resultados. 

 
Reglas de Valoración: 

Etapa Ponderación 

Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 20 

Evaluación de la Experiencia 10 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 30 

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
 
Requisitos de participación: 
 
1a. Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para 
el puesto. Asimismo, se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano 
mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a 
desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el 
desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de 
algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal; así 
como presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para cada caso. Tratándose de Servidores Públicos 
de Carrera para quienes la ocupación del puesto en concurso; de resultar ganadores; represente una 
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promoción en rango, deberán contar con cuando menos dos evaluaciones de desempeño anuales con 
resultados satisfactorios o superiores, en el puesto que ocupen al momento de concursar. 
 
Documentación requerida: 
 
2a. Los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los 
siguientes documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto reciban, con 
cuando menos dos días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 1. Acta de nacimiento y/o forma migratoria 
FM3 según corresponda 2. Currículum Vitae detallado y actualizado en 3 cuartillas máximo. 3. Documento que 
acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa (sólo se aceptará cédula y/o titulo 
profesional y para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos de escolaridad, el nivel 
de pasantes, documento oficial que así lo acredite. 4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se 
aceptará credencial para votar con fotografía o pasaporte). 5. Cartilla Militar con liberación (en el caso de 
hombres hasta los 40 años). 6. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena 
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. 7. Escrito bajo protesta 
de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún programa de retiro voluntario. En el caso de aquellas 
personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, su 
ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 8. Comprobante de folio asignado por el Portal 
www.trabajaen.gob.mx para el concurso. 9. Constancia (s) de empleo (s) que avalen los años de experiencia 
que se solicitan en el perfil de la vacante debidamente requisitados (Membrete, fecha, firma, sello, puesto 
desempeñado, fechas de ingreso y conclusión) (Hojas de servicio, si ha laborado en gobierno).10. Cabe hacer 
mención que en caso de no presentar esta documentación en original o copia certificada para su cotejo, el día 
en que se le cite para cumplir con esta etapa del proceso de selección, el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes está facultada para descalificar a los postulantes que caigan en este supuesto. Asimismo, el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, la documentación 
o referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los 
requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al 
aspirante. 
 
Registro de aspirantes: 
 
3a. La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al mismo se 
realizarán a través de www.trabajaen.gob.mx, que les asignará un folio para el concurso al aceptar las 
presentes bases, que servirá para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del 
proceso hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el 
anonimato de los aspirantes.  
 
Documentación para calificar mérito: 
 
1. Constancias, Títulos, Diplomas y Premios, u otros Documentos comprobables de Cursos, Diplomados, 
Maestrías, Doctorados y Simposios (Desarrollo Profesional).  
2. Constancias de Capacitación (perfil solicitado).  
3. Constancias de Proceso de Certificación (perfil solicitado).  
4. Logros Laborales.  
5. Distinciones (perfil solicitado).  
6. Actividad Individual Destacada (perfil solicitado). 
 
Documentación para calificar experiencia: 
 
1. Constancias Comprobables en Cargos de responsabilidades ejercidos afines al puesto concursado o de 
mayor responsabilidad.  
2. Constancias de Duración en puestos desempeñados afines al puesto concursado.  
3. Constancias de Experiencia en el Sector Público, Privado o Social afines al perfil del puesto concursado.  
El Comité Técnico de Selección en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se reserva el derecho de 
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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 merito 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 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, quien se reserva el derecho de ejecutar 
las acciones legales procedentes. 
 
Desarrollo del concurso: 
 
El concurso se conducirá de acuerdo a la programación que se indica, sin embargo previo acuerdo del Comité 
Técnico de Selección, y notificación correspondiente a los aspirantes a través de los portales 
www.trabajaen.gob.mx y www.conaculta.gob.mx podrán modificarse las fechas indicadas cuando así resulte 
necesario o en razón del número de aspirantes que se registren. 
 
Calendario del concurso: 
4a. El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

Etapa Fecha o Plazo 

Publicación de convocatoria 08-12-2010  

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

08-12-2010 AL 21-12-2010 

Reactivación de folios 22-12-2010 AL 28-12-2010 

Exámenes de conocimientos 03-01-2011 AL 14-01-2011 

Evaluación de habilidades 17-01-2011 AL 28-01-2011 

Cotejo Documental 31-01-2011 AL 11-02-2011 

Valoración del Mérito y Evaluación de la 
Experiencia 

31-01-2011 AL 11-02-2011 

Entrevistas 14-02-2011 AL 25-02-2011 

Determinación del candidato ganador 14-02-2011 AL 25-02-2011 

 
Presentación de evaluaciones: 
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes comunicará la fecha, hora y lugar en que los aspirantes deberán 
presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas. En dichas comunicaciones, se especificará la 
duración aproximada de cada aplicación, así como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen. Las 
herramientas a utilizar para Evaluación de habilidades son de tipo psicométrico, descartan y se acreditan con 
una calificación mínima de 70 por cada capacidad gerencial. Los resultados aprobatorios obtenidos en 
evaluaciones anteriores y que continúen vigentes serán considerados cuando correspondan a las mismas 
capacidades a evaluar. La prueba denominada Assessment Center para los niveles de Director General u 
Homólogo y Director General Adjunto u Homologo quedan sin efecto en este Consejo. 
 
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 candidato. 
 
Determinación y reserva: 
Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección 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 del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes durante un año contando a partir de 
la publicación de los resultados finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan posibilidades de 
ser convocado, en ese periodo y de acuerdo a la clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité 
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Técnico de Profesionalización del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a nuevos concursos destinados 
a tal rama de cargo o puesto, según aplique. 
 
Declaración de Concurso Desierto: 
El comité de Selección podrá considerando las circunstancias del caso declara desierto un concurso: 
 
I. Porque ningún candidato se presente al concurso 
II. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado 

finalista, o 
III. Porque 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 Comité Técnico de Selección. 
 
En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 
 
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 en todo tiempo el Comité a 
las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su 
reglamento y en las demás disposiciones aplicables. Las bibliografías y temarios podrán ser consultados por los 
participantes en la página electrónica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en la liga denominada 
“transparencia y rendición de cuentas” y en el Link: "Servicio Profesional de Carrera". 
 
Disposiciones generales: 

1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 
 

2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso. 
 

3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 
 

4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Órgano Interno de Control, en el edificio del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ubicadas en Paseo de la Reforma No. 175-15° Piso, Col. 
Cuauhtémoc, México, D.F. en términos de lo dispuesto por el Artículo 19 fracción V del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
 

5. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de 
Selección conforme a las disposiciones aplicables. 
 

6. Para la entrega de documentación referente a las diferentes etapas del proceso de selección, los 
concursantes deberán presentarse en las instalaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 175 4° piso Col. Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc. 
C.P. 06500, en la hora y fecha señaladas en los mensajes del portal www.trabajaen.gob.mx. 
 

7. En caso de resultar ganador de un concurso, después de recibir la notificación a través del portal de 
www.trabajaen.gob.mx deberán ponerse en contacto con el área de Recursos Humanos en un plazo 
máximo de 5 días hábiles, al teléfono 4155-0276, o bien acudir al edificio del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 175 4° piso Col. Cuauhtémoc Delegación 
Cuauhtémoc. C.P. 06500; de lo contrario se considerará que no acepta el nombramiento de mérito. 

 
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 encuentran disponibles la cuenta de correo electrónico 
ingreso@correo.conaculta.gob.mx y el teléfono 4155-0276 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 



 

Consejo Nacional 
para la  
Cultura y las Artes 

 

10 
 

 
México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 2010.  Los Comités Técnicos de Selección.- Sistema de Servicio 

Profesional de Carrera en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 

 
Por acuerdo de los Comités Técnicos de Selección, 

 
 
 
 
 

Lic. Marco Antonio Márquez Macias 
Director de Planeación y Desarrollo del Capital Humano  
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Temario 
Puesto:  Jefe de Departamento de Análisis de Costos 

 
 Tema  Subtema 

 PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA 
2007-2012 

 EJES TEMÁTICOS Y ESTRATEGIAS DE 
ACCIÓN: 

 EJE 3. PROMOCIÓN CULTURAL 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 EJE 6. ESPARCIMIENTO CULTURAL  Y 
FOMENTO A LA LECTURA 

 EJE  8. INDUSTRIAS CULTURALES 
 LEY DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL 

LIBRO 
 PRECIO ÚNICO DEL LIBRO 

 LEY FEDERAL DE INGRESOS   ARTICULOS 11 Y 12 RESPECTO A LA 
AUTORIZACIÓN DE CUOTAS 

 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES  NORMAS PARA LA AFECTACIÓN DE 
BIENES MUEBLES 

 MANEJO DE INVENTARIOS  MOVIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE 
MATERIAL EN CONSIGNACIÓN 

 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 

 CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
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Temario 

Puesto: Jefe de Departamento de Difusión 
 

Tema Subtema 
 
Marco normativo del 
Conaculta 
 

 
 La cultura en el marco legal 
 Estructura y programas del Conaculta 

 
 
Nociones de la 
Administración Pública 
 

 
 Normas que regulan la Administración Pública.  
 Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal. 
 Normatividad para la transparencia y la información pública. 

 
 
Responsabilidades 
Administrativas de los 
servidores públicos 
 

 
 Obligaciones de los servidores públicos 
 Normas éticas 

 
Nociones de cultura 
 

 
 Gestión cultural 

 
Medios de comunicación 
electrónicos  
 

 
 La radio y sus  características  
 La televisión y sus características 
 La producción de los medios electrónicos 

 
 
Las tecnologías de 
Comunicación e 
Información  
 

 
 Los medios electrónicos y su vida online 
 La eficacia de los medios en la red 
 El periodismo electrónico 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 Programa Nacional de Cultura 2007-2012. Conaculta. www.conaculta.gob.mx 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado 
 Ley del servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
 Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Diario Oficial de la Federación, 7 de diciembre 
de 1988. 

 Conaculta, Código de Conducta. www.conaculta.gob.mx. 
 Código de Ética de los servidores Públicos de la Administración Pública, Diario oficial de la Federación 

del 31 de julio de 2002. 
 Cohen, Sandro .1994. Redacción sin dolor (5ª Ed.). México: Planeta. 
 Salaverría, Ramón (coord.) 2009. Cibermedios. El impacto de internet en los medios de comunicación 

en España. España: Comunicación Social, ediciones y publicaciones (Cap.I y II). 
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 Zubiría, Sergio de, Ignacio Abello y Marta Tabares.2001. Conceptos básicos de administración y 
gestión cultural. España: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura.OEI (Cap.1 y 2). 

 Giménez Montiel, Gilberto. 2005. Teoría y análisis de la cultura. Vols. 1 y 2. México: Conaculta/Icocult. 
(Vol. I, págs., 245 a 267. Vol.2 72-83, 84-87, 109-116 y 205-220, 263-277,293-300). 

 Jiménez López, Lucina. 2006. Políticas culturales en transición. Retos y escenarios de la gestión 
cultural en México. México: Conaculta. Colección Intersecciones N°12 (Cap. 1 Políticas culturales; 
democracia y diversidad). 

 Olmos, Héctor Ariel.2004. Cultura: el sentido del desarrollo. México: Conaculta. Colección 
Intersecciones N°2, (Cap. III. Cultura y desarrollo). 

 Cantavella, Juan, Serrano, José Francisco (coord.) 2008. Redacción para periodistas. Informar e 
Interpretar. España: Editorial Ariel, S.A.  

 Edo, Concha .2009. Periodismo Informativo e Interpretativo. El impacto de internet en la noticia, las 
fuentes y los géneros. España, Comunicación Social, ediciones y publicaciones. (Cap.2,3,4 y 8). 

 Velásquez César Mauricio, Gutiérrez Liliana María, Salcedo Alberto, Erney Torres Jesús, Valderrama 
Jairo. 2005. Manual de Géneros Periodísticos. Bogotá: Ecoe Ediciones, Universidad de la 
Sabana.(Cap.II) 

 Fernández del Moral, Javier. 2004. Periodismo Especializado. España: Editorial Ariel, S.A.(Cap. 4 y 10). 
 Cardoso Gustavo .2008. Los medios de comunicación en la sociedad en red. Filtros, escaparates y 

noticias. España: editorial UOC.(Cap. V y VII). 
 Ballesta Pagán, Javier (coord.).2002. Medios de comunicación para una sociedad global. España: 

Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones (Cap. I y II). 
 Villacís Molina, Rodrigo.1997.Manual de Periodismo Cultural. Ecuador: Colegio de Periodistas de 

Pichancha. (Cap. I y II). 
 Villanueva, Ernesto. Luna Pla, Issa (coord.)2001. Derecho de acceso a la información. Visiones desde 

México y la experiencia comparada. México: Universidad Iberoamericana, A.C. (Cap. 2 y 15). 
 Fernández Díez, Federico. Martínez Abadía, José.1994.La Dirección de producción para cine y 

televisión. España: ediciones Paidós Ibérica, S.A..  
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Temario  
Puesto: Director de Cooperación Cultural Internacional 

 
Tema Subtema 

I Administración Pública 
 

 Decreto de Creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  
 CONACULTA, acerca del CONACULTA. 
 Funciones de la Dirección General de Asuntos Internacionales  

II Programa Nacional de 
Cultura 2007-2012 

 Objetivos, Estrategias y Lineamientos. 

III Relaciones 
Internacionales y 
Cooperación 
Internacional 

 Celebración de Tratados internacionales y política exterior: 

 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.  

 Ley sobre la Celebración de Tratados.   

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Diplomacia Cultural 

 Políticas culturales 

 Cooperación internacional: 

 Definición, marco jurídico, lineamientos, vertientes, esquemas y 
modalidades. 

 Política mexicana de cooperación internacional. 

 Cooperación Cultural Internacional. Declaración de los Principios de la 
cooperación cultural internacional de la UNESCO. 

 UNESCO: (ámbito normativo: Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, Convención sobre la Protección y la 
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.  

 Organización de los Estados Americanos (OEA): Comisión Interamericana 
de Cultura, reuniones ministeriales, temas prioritarios en cultura. 

 Secretaría General Iberoamericana: Programas e iniciativas 
iberoamericanas. 

 UE: Funcionamiento de la UE, Comisión Europea, Cooperación UE-México.

 Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 
Caribe   (CERLALC). 

IV.      Teoría y análisis de la 
cultura, Promoción 
Cultural, Industrias 
culturales. 

 Teoría y análisis de la cultura. 

 Promoción Cultural.  

 Industrias Culturales. Concepto, características. 
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BIBLIOGRAFÍA 

TEMA I. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Decreto de Creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Disponible en:  
http://transparencia.conaculta.gob.mx/14/pagina_2/DECRETO.pdf 

 CONACULTA. Disponible en:  
http://www.cnca.gob.mx/acerca_de.php 

 Funciones de la Dirección General de Asuntos Internacionales. Disponible en:  
http://www.conaculta.gob.mx/dgai.php 

 
TEMA II. PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA 2007-2012 
 Programa Nacional de Cultura 2007-2012. Disponible en:  

http://www.conaculta.gob.mx/wp-content/uploads/2008/09/pnc2007_20121.pdf  
 

TEMA III. RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 Celebración de Tratados internacionales y política exterior: 

 
 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/DERECHO%20DE%20LOS%20TRATADOS%201969.pdf 
 

 Ley sobre la Celebración de Tratados. 
         http://www.sre.gob.mx/tratados/leytratados.pdf 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos relativos a la celebración de tratados 

internacionales y política exterior de México. 
       http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 
 
Diplomacia Cultural/Políticas Culturales 

 Revista Mexicana de Política Exterior No. 85. Instituto Matías Romero, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
noviembre 2008-febrero 2009. Introducción y págs. 23-28,55-92, 137-228,245-251.  
 

 Desarrollo histórico de la política cultural gubernamental. Informe de México, en Sistema Nacional de 
Cultura, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 
Disponible en:  
http://www.oei.es/cultura2/mexico/indice.htm 

 Declaración de México sobre las políticas culturales, Conferencia mundial sobre las políticas culturales 
México D.F., 26 de julio al 6 de agosto de 1982. Disponible en: 
http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf 
 
Cooperación internacional 

 Definición, marco jurídico, lineamientos, vertientes, esquemas y modalidades. Disponible en: 
http://dgctc.sre.gob.mx/html/coop_int_mex.html  
 

 Declaración de Principios de la Cooperación Cultural Internacional de la UNESCO. Disponible en: 
 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 

 Ernesto Soria Morales, “La Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el periodo 1988-
2007: Propuesta para la construcción de una política integral”, Cooperación Internacional para el Desarrollo 
en México, hacia una agenda participativa”, Ed. Miguel ángel Porrúa/Instituto Mora/COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL. México 2008, págs.23-103 
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 UNESCO. Ámbito Normativo 

 UNESCO: Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. 
Disponible en: http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-
URL_ID=11281&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 

 UNESCO: Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Disponible en: 
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00006 
 
Organización de los Estados Americanos 

 Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible en: 
http://portal.oas.org/Default.aspx?tabid=239&language=es-CO 
 
Secretaría General Iberoamericana 

 Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Programas e iniciativas iberoamericanas. Disponible en: 
http://www.segib.org/cooperacionprincipal.php 
 
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe   (CERLALC) 
http://www.cerlalc.org/ 
 
Unión Europea: 
http://europa.eu/about-eu/index_es.htm 

 Guía sobre la Cooperación al desarrollo Unión Europea-América Latina, Actualización 2010, Pags. 9-13, 76-
79, diponible en: 
 
http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/178a_latinam_dev_coop_guide_2
010_es.pdf 
 
 
TEMA IV. TEORÍA Y ANÁLISIS DE LA CULTURA, PROMOCIÓN CULTURAL,INDUSTRIAS CULTURALES. 
Teoría y análisis de la cultura 

 Gilberto Giménez Montiel, “Teoría y análisis de la Cultura”, Tomo I, Colección Intersecciones, 
CONACULTA/ICOCULT. México, 2005, págs. 31-63. 
 
Promoción cultural 

 Adolfo Colombres, Nuevo Manual del Promotor Cultural,Vol.2, DGCP-CONACULTA, Edición 2009,págs.13-
44. 
 
Industrias Culturales 

 Creative industries, UNESCO. Disponible en: 
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=35024&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 
 

  Gran Programa IV Cultura de la UNESCO, Prioridades Sectoriales Bienales 2010-2011. Eje de Acción IV 
(pág. 136-139). Disponible en: 
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=34996&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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Temario  
Puesto: Subdirección de Información Documental  

 

TEMA SUBTEMAS BIBLIOGRAFÍA 

 
Convención sobre el 
Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. Definiciones del patrimonio cultural y 
natural (Artículos 1,2 y 3) 
II.- Protección Nacional y Protección 
Internacional del Patrimonio Cultural 
(Artículos 5, 6 y 7) 
III. Comité intergubernamental de 
protección del patrimonio
mundial cultural y natural 
IV. Fondo para la protección del patrimonio 
mundial, 
cultural y natural. (Artículos 15,16,17 y 18) 
V. Condiciones y modalidades de la 
asistencia internacional 
 

 
 
 
www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/docto
s/conv.htm 
 
 
 
 

 
Nociones Generales de 
la Restauración 
 
 

 
Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios. ICOMOS 
(Capítulo I al X) 

 
http://www.icomos.org.mx/estatutos.php 
 

 
Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos 
 

 
CAPITULO I Disposiciones generales. 
CAPITULO II Del registro. 
CAPITULO III De los monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos. 
CAPITULO IV De las zonas de 
monumentos. 
CAPITULO V De la competencia. 
CAPITULO VI De las Sanciones 
 

 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/do
c/131.doc 
 
 

 
Reglamento de la Ley 
Federal sobre 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos 
e Históricos 
 

 
CAPITULO I Disposiciones Generales 
CAPITULO II Del registro 
CAPITULO III  De los monumentos y 
zonas arqueológicos, artísticos e históricos
 
 

 
 
 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/re
gley/Reg_LFMZAAH.doc 
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Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados 

con las Mismas 
(LOPSRM) 

 
TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones generales 
TÍTULO SEGUNDO 
De la planeación, programación y 
presupuesto 
TÍTULO TERCERO 
De los procedimientos de contratación 
CAPÍTULO SEGUNDO 
De la licitación pública 
CAPÍTULO TERCERO 
De las excepciones a la licitación pública 
TÍTULO CUARTO 
De los contratos capítulo primero 
De la contratación 
TÍTULO QUINTO 
De la administración directa 
 

 

 
 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/do
c/56.doc 
 
 
 
 

 
Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados 
con las Mismas 

 
TÍTULO PRIMERO 
disposiciones generales 
TÍTULO SEGUNDO 
De la planeación, programación y 
presupuestación (Artículos 6,7 y 11) 
CAPÍTULO SEGUNDO 
comités de obras públicas 
TÍTULO TERCERO 
de las obras y servicios por contrato 
capítulo primero 
licitación pública 
CAPÍTULO TERCERO 
LA CONTRATACIÓN 
CAPÍTULO SEXTO 
análisis, cálculo e integración de los 
precios unitarios 
 

 
 
 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/re
gley/Reg_LOPSRM.doc 
 
 

 


