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Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
Convocatoria Pública y Abierta No. 189 

 
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 Difusión, con las siguientes características: 

Nombre de la Plaza: Jefe de Departamento de Difusión. 
Número de vacantes:   Una 
Nivel Administrativo:   CFNA01 
Código de la Plaza: 11-H00-1-CFOA001-0002460-E-C-F 
Percepción ordinaria: $ 17,123.25 (Diecisiete Mil Ciento Veintitrés pesos 25/100 M.N.) 
Adscripción:     Dirección General de Culturas Populares. 
Sede:    México, D.F. 
Funciones Principales: 
 

1. Instrumentar esquemas de trabajo operativo que permitan desarrollar de forma eficiente y eficaz la 
difusión de las culturas populares e indígenas, a través de mecanismos y herramientas tales como: el 
diseño gráfico, producción de materiales impresos, transmisión y/o producción radiofónica, televisiva, 
internet, entre otros, con la finalidad de apoyar la promoción cultural de los programas sustantivos de la 
DGCP. 

2. Coordinar las acciones necesarias para gestionar y/o establecer de manera permanente intercambios y 
apoyos institucionales a través de instancias públicas y privadas, generando acciones de colaboración 
en materia de difusión, como son: distribución, copiado, donación y coproducción de materiales, con la 
finalidad de ampliar el impacto de la difusión y promoción de las culturas populares e indígenas. 

3. Efectuar en forma conjunta con su superior jerárquico, la planeación del trabajo necesario para el 
cumplimiento de los programas de promoción y difusión del quehacer de los actores de la cultura 
popular e indígena, con base en los proyectos prioritarios y de acuerdo con los procedimientos 
establecidos para tal efecto, con la finalidad de lograr una óptima difusión y promoción de los 
programas sustantivos de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas. 

4. Coordinar las acciones orientadas a gestionar los trámites que permitan la obtención de los 
requerimientos técnicos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de difusión, 
efectuando lo conducente ante las instancias administrativas competentes para su obtención, con la 
finalidad de contar con los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de difusión en 
tiempo y forma, de acuerdo con los programas de trabajo establecidos. 

5. Proponer a su superior jerárquico y coordinar el desarrollo de estrategias integrales de difusión por 
proyecto, programa y/o acción institucional, implementando programas específicos orientados a 
promover y favorecer el reconocimiento de las culturas populares e indígenas, así como sus 
contribuciones al patrimonio cultural de México y de la humanidad, con la finalidad de difundir el 
quehacer sustantivo que desarrolla la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas y generar 
condiciones para su conocimiento por la población en general. 

6. Diseñar y mantener un programa permanente de búsqueda de espacios tanto en medios electrónicos 
como impresos, en el ámbito público y privado, mediante la incorporación de estrategias que permitan 
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lograr una mayor cobertura informativa que amplíe la difusión sobre las acciones, proyectos y 
programas de las culturas populares e indígenas, con la finalidad de establecer canales de 
comunicación directa para reforzar y fortalecer la presencia de la Dirección General de Culturas 
Populares e Indígenas. 

7. Proporcionar apoyo en todo lo relacionado con el desarrollo de estrategias de difusión sobre cultura 
popular e indígena organizadas por asociaciones o grupos sociales, por medio de un programa de 
asesoría y orientación directa, con la finalidad de ampliar y fortalecer el conocimiento de la población 
en general sobre actividades de cultura popular e indígena. 

8. Instrumentar estrategias orientadas a mantener un programa permanente de relaciones públicas tanto 
con instituciones del sector cultura y afines, como con representantes de los distintos medios 
informativos en el ámbito público y privado, coordinando acciones de colaboración conjunta y 
difundiendo programas sustantivos específicos, con la finalidad de establecer canales de comunicación 
directa, y con ello lograr mayor cobertura informativa sobre las acciones, proyectos y programas de las 
culturas populares e indígenas. 

9. Desarrollar e instrumentar en forma conjunta con su superior jerárquico, las proyecciones 
presupuestales, así como las acciones orientadas a optimizar la operación para el desarrollo de los 
programas y proyectos de difusión de las culturas populares e indígenas, con la finalidad de contar con 
el presupuesto y las autorizaciones necesarias, de acuerdo con la normatividad vigente para la 
contratación de los servicios de difusión requeridos. 

10. Proporcionar información que permita evaluar el avance y cumplimiento de los programas y acciones 
que en materia de difusión desarrolla la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, con 
base en los mecanismos de registro y control internos así como el requisitado de los formatos 
establecidos para tal efecto, con la finalidad de generar los documentos o informes técnico 
administrativos requeridos por las instancias competentes. 
 

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

Diseño, Comunicación, Ciencias Sociales, Educación y/o Periodismo. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 2 años en Grupos Sociales, Administración Pública, Opinión 

Pública, Sociología Cultural y/o Historia General.  
 
Capacidades Gerenciales: 
 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo  

 
Reglas de Valoración: 
 

Etapa Ponderación 
Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 20 

Evaluación de la Experiencia 10 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 30 
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2. Jefe de Departamento de Corresponsales, con las siguientes características: 

Nombre de la Plaza: Jefe de Departamento de Corresponsales. 
Número de vacantes:   Una 
Nivel Administrativo:   CFOA01 
Código de la Plaza: 11-H00-1-CFOA001-0002111-E-C-Q 
Percepción ordinaria: $ 17,123.25 (Diecisiete Mil Ciento Veintitrés pesos 25/100 M.N.) 
Adscripción:     Dirección General de Comunicación Social. 
Sede:    México, D.F. 
 
Funciones Principales: 
 

1. Instrumentar los mecanismos necesarios que permitan distribuir los programas de trabajo asignados al 
área, determinando el ámbito de responsabilidad de los colaboradores para la emisión de 
comunicados, boletines, avisos o reportajes, con la finalidad de evitar el dispendio de los mismos. 

2. Instrumentar la estrategia de comunicación social de todas las áreas sustantivas del CONACULTA, 
mediante una coordinación efectiva de la información, con la finalidad de asegurar su correcta difusión. 

3. Proporcionar la información que requieran los medios de comunicación social, mediante la emisión de 
boletines que permitan su publicación y evaluación a nivel nacional, con la finalidad de que asegurar 
que las tareas del CONACULTA sean conocidas por la sociedad en general. 

4. Implementar programas de trabajo que permitan recabar la máxima información posible, mediante su 
investigación a través de diversas fuentes documentales e informativas, con la finalidad de facilitar y 
enriquecer el trabajo de los corresponsales. 

5. Implementar estrategias que favorezcan la difusión de los programas sustantivos del CONACULTA, 
identificando aquéllos de alto impacto y óptimos resultados y emitiendo boletines para su difusión 
pública, con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento de las estrategias de difusión institucionales. 

6. Programar estrategias de difusión de los programas sustantivos y actividades relevantes del 
CONACULTA, a través del envío de boletines a diversos medios de comunicación, con la finalidad de 
asegurar que se difundan a nivel nacional. 

7. Programar viajes de trabajo de cada uno de los corresponsales, con base en la cobertura de las 
informaciones, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los programas de trabajo del área. 

8. Implementar estrategias orientadas a facilitar la comunicación de la labor del CONACULTA, mediante 
boletines y entrevistas, con la finalidad de lograr su difusión a nivel nacional. 

9. Programar acciones que permitan la correcta difusión de los objetivos institucionales, mediante la 
revisión de los programas de cada una de las unidades administrativas del CONACULTA, con la 
finalidad de que se conozca la nobleza de dichos programas y se aprovechen en todos los ámbitos 
sociales. 

10. Coordinar las acciones necesarias para proporcionar a nivel externo toda la información para que las 
funciones de las Unidades Administrativas del CONACULTA sean conocidas, mediante la distribución 
de boletines, con la finalidad de lograr que las actividades institucionales sean mejor aprovechadas por 
los beneficiarios. 

11. Formular boletines, mediante informaciones bien diseñadas que permitan comunicar los trabajos y 
tareas internas, con la finalidad de tener a nivel nacional un mejor conocimiento de dichas actividades. 

12. Instrumentar mecanismos orientados a facilitar la utilización de la información del CONACULTA, a 
través del análisis de las actividades que desarrollan cada una de las unidades administrativas, con la 
finalidad de contar con la información necesaria de las funciones que realiza la institución. 

13. Supervisar la información recopilada por los corresponsales, mediante la inspección y evaluación 
certera, con la finalidad de optimizar su difusión. 

14. Supervisar la elaboración de comunicados y boletines, mediante la aplicación de las reglas ortográficas 
que permitan su corrección oportuna, con la finalidad de asegurar la calidad de la información. 
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15. Elaborar informaciones adecuadas, mediante una planeación adecuada de las actividades y la 
generación de boletines y comunicados, con la finalidad de asegurar una estrategia de difusión 
adecuada. 

 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad:   Licenciatura Terminado o Pasante en Humanidades, Ciencias Sociales y/o 

Comunicación. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 2 años en Sociología Experimental y/o Comunicaciones 

Sociales. 
 
Capacidades Gerenciales: 
 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo  

 
 
Reglas de Valoración: 
 

Etapa Ponderación 
Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 15 

Evaluación de la Experiencia 10 

Valoración del Mérito 15 

Entrevistas 30 
 
3. Subdirector de Diseño, Formación y Corrección, con las siguientes características: 

Nombre de la Plaza: Subdirector de Diseño, Formación y Corrección. 
Número de vacantes:   Una 
Nivel Administrativo:   CFNA01 
Código de la Plaza: 11-H00-1-CFNA001-0001833-E-C-D 
Percepción ordinaria: $ 25,331.76 (Veinticinco Mil Trescientos Treinta y Un pesos 76/100 M.N.) 
Adscripción:     Dirección General de Publicaciones. 
Sede:    México, D.F. 
	  

Funciones Principales: 
 

1. Establecer canales de comunicación permanentes con los Departamentos de Diseño Editorial y de 
Formación Tipográfica, así como con los autores y fotógrafos que intervienen en el programa editorial, 
mediante la concertación de reuniones o llamadas telefónicas que permitan instruirlos acerca de 
aspectos específicos de las obras y condiciones de publicación, con la finalidad de asegurar la calidad 
de los trabajos. 
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2. Instrumentar mecanismos de control y seguimiento del proceso editorial, mediante la convocatoria a 
reuniones quincenales y la elaboración de cuadros descriptivos que detallen las diversas etapas del 
proceso, con la finalidad de asegurar un eficiente control que permita conocer el estatus que guarda 
cada título del programa editorial. 

3. Coordinar las acciones necesarias para solicitar el material gráfico requerido en cada obra, a través de 
convenios para la obtención de archivos fotográficos, así como con instituciones culturales y mediante 
la contratación de servicios profesionales de fotógrafos, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de 
las normas establecidas y la calidad de los servicios para el desarrollo de los programas y trabajos 
bajo su ámbito de competencia. 

4. Establecer mecanismos de evaluación permanente del programa editorial aprobado, mediante el 
análisis de los mismos y la generación de las condiciones de prevención y corrección oportuna de los 
procesos, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con el calendario de producción previamente 
establecido. 

5. Coordinar las acciones necesarias que permitan proporcionar el material autorizado al área 
correspondiente, a través del oficio que formalice su entrega, con la finalidad de asegurar que se 
proceda a la impresión del material. 

 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad:   Preparatoria o Bachillerato concluido en Humanidades, Artes y/o Diseño. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 5 años en Teoría, Análisis y Crítica de las Bellas Artes, 

Comunicaciones Sociales. Sociología Cultural y/o Lingüística Aplicada. 
 
Capacidades Gerenciales: 
 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo  

 
 
Reglas de Valoración: 
 

Etapa Ponderación 
Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 20 

Evaluación de la Experiencia 10 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 30 
 
4. Subdirector de Almacenes, Inventarios y Seguros, con las siguientes características: 

Nombre de la Plaza: Subdirector de Almacenes, Inventarios y Seguros. 
Número de vacantes:   Una 
Nivel Administrativo:   CFNA02 
Código de la Plaza: 11-H00-1-CFNA002-0002789-E-C-N 
Percepción ordinaria: $ 28664.16 M.N. (Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro pesos 16/100 M.N.) 
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Adscripción:     Dirección General de Administración. 
Sede:    México, D.F. 
	  

Funciones Principales: 
 

1. Efectuar revisión de los procedimientos establecidos, que permita detectar los aspectos de mejora y 
mecanismos de autocontrol, con la finalidad de asegurar que su implantación beneficie la agilidad, 
modernización y seguridad en las operaciones y registro de almacenes, inventarios y seguros. 

2. Coordinar las acciones necesarias para formalizar los procedimientos en materia de almacenes, 
inventarios y seguros, mediante su presentación a la Dirección de Planeación, Programación y 
Presupuesto, con la finalidad de obtener la aprobación que otorgue obligatoriedad a su observancia 
por parte de los servidores públicos responsables de los recursos materiales en las Unidades 
Administrativas del CONACULTA. 

3. Implementar estrategias orientadas a difundir a través del Comité de Mejora Regulatoria Interna 
(COMERI) los procedimientos actualizados en materia de almacenes, inventarios y seguros, con la 
finalidad de posibilitar su cumplimiento por parte de los obligados. 

4. Instrumentar e implementar mecanismos que permitan revisar y dar seguimiento a los avances que 
presente la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, respecto al desarrollo de sistemas 
informáticos que apoyen la operación de la subdirección, con la finalidad de emitir opinión sobre su 
aplicabilidad a las operaciones de almacenes e inventarios. 

5. Coordinar las acciones necesarias para proporcionar a la Dirección de Informática y 
Telecomunicaciones, a través de los Departamentos de Almacenes e Inventarios, las bases de datos y 
demás elementos que requiera para el correcto desarrollo de los sistemas, con la finalidad de asegurar 
su óptima utilidad en el registro y control de inventarios. 

6. Supervisar a través del Departamento de Inventarios que las Unidades Administrativas del 
CONACULTA lleven a cabo el levantamiento físico de inventarios de activo fijo con la periodicidad 
establecida por las normas generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes 
muebles, con la finalidad de detectar oportunamente faltantes o pérdidas que dañen el patrimonio de la 
institución y tomar con oportunidad las medidas correspondientes. 

7. Supervisar que el Departamento de Inventarios lleve a cabo los trabajos de conciliación contable de las 
cuentas de activo fijo, con base en los procedimientos y normas establecidas al efecto, con la finalidad 
de asegurar que los estados financieros reflejen correctamente la situación financiera institucional. 

8. Supervisar a través del Departamento de Inventarios que las Unidades Administrativas del 
CONACULTA mantengan actualizado permanentemente el archivo de vales de resguardo, de acuerdo 
con las normas y procedimientos establecidos al efecto, con la finalidad de asegurar que se encuentre 
debidamente protegido el patrimonio institucional. 

9. Coordinar las acciones necesarias para la formulación y consolidación del Programa Anual de 
Aseguramiento Integral de Bienes Patrimoniales, con base en los requerimientos proporcionados por 
las Unidades Administrativas, con la finalidad de contar con los elementos técnicos que sustenten el 
proceso de contratación que corresponda. 

10. Efectuar revisión del proyecto de bases de licitación pública que formule la Subdirección de 
Adquisiciones, mediante su análisis detallado, con la finalidad de integrar los elementos técnicos que 
permitan precisar los alcances de las coberturas a contratar. 

11. Desarrollar análisis de las propuestas de los participantes en los procesos de licitación, con la finalidad 
de emitir el dictamen técnico, dando base para la elección de la propuesta más conveniente para la 
institución. 
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Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad:   Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante en Computación e Informática, 

Contaduría, Derecho, Administración, Economía. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 4 años en Administración Pública, Derecho y Legislación 

Nacionales, Tecnología Electrónica, Tecnología de la Construcción, Contabilidad, 
Tecnología de los Ordenadores, Tecnologías de Información y Comunicaciones, 

 
Capacidades Gerenciales: 
 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo  

 
 
Reglas de Valoración: 
 

Etapa Ponderación 
Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 20 

Evaluación de la Experiencia 20 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 20 
	  

5. Jefe de Departamento de Almacenes, con las siguientes características: 

Nombre de la Plaza: Jefe de Departamento de Almacenes. 
Número de vacantes:   Una 
Nivel Administrativo:   CFOA01 
Código de la Plaza: 11-H00-1-CFOA001-0002216-E-C-N 
Percepción ordinaria: $ 17,123.25 (Diecisiete Mil Ciento Veintitrés pesos 25/100 M.N.) 
Adscripción:     Dirección General de Administración. 
Sede:    México, D.F. 
 
Funciones Principales: 
 

1. Supervisar la recepción de materiales en el almacén de acuerdo con el Programa Anual de 
Adquisiciones, mediante el registro en bitácora en el momento de la llegada de los mismos, con la 
finalidad de corroborar que el material sea entregado conforme a la solicitud establecida en el 
contrato correspondiente y en cuanto a calidad, cantidad, precio y características específicas. 

2. Supervisar la calidad de los materiales que ingresan al almacén adquiridos a través de diversos 
proveedores, contabilizando empaques y piezas, así como efectuando su pesaje y medición, con la 
finalidad de asegurar que tales productos se encuentren dentro de las normas establecidas y 
cuenten con la aprobación técnica de las autoridades correspondientes. 
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3. Autorizar el ingreso al almacén de los materiales adquiridos por el CONACULTA, mediante la 
revisión del contrato respectivo, así como de la documentación comprobatoria como son facturas, 
remisiones y las cláusulas que condicionan su recepción, con la finalidad de dar aviso de aquel 
material al que se haya vencido el período de entrega y amerite la aplicación de sanciones o 
penalizaciones por retrasos o moratoria. 

4. Supervisar el material que ingresa al almacén, verificando que en el caso de consumibles diversos 
esté dentro de las caducidades establecidas en los empaques, de lo contrario previa notificación al 
área central, rechazar el ingreso e incluir en la bitácora del día el incidente, con la finalidad de evitar 
almacenar productos caducados. 

5. Supervisar que el almacenaje de los materiales se realice en los lugares adecuados, contando con la 
participación de los órganos de fiscalización internos y externos, con la finalidad de que supervisen la 
metodología aplicada y los conteos, así como la aplicación de la normatividad en el aspecto 
operativo. 

6. Coordinar las acciones necesarias para el registro en el kárdex manual correspondiente del material 
que ingresa al almacén, así como en el sistema informático establecido para tal efecto, mediante los 
prorrateos a los aprovisionamientos, pedido-remisión, con la finalidad de elaborar los reportes para la 
dirección de recursos financieros y atender las solicitudes de material de las Unidades 
Administrativas en tiempo y forma. 

7. Supervisar que el almacenaje de los materiales se realice en lugares adecuados, verificando que 
corresponda de acuerdo con su género y familia, con la finalidad de brindar el servicio de 
abastecimiento bajo el concepto de primeras entradas, primeras salidas, así como evitar mermas o 
deterioros. 

8. Coordinar las acciones necesarias para realizar inventarios semestrales con corte en los meses de 
junio y diciembre, mediante el conteo de los bienes resguardados en el almacén, con la finalidad de 
conciliar las entradas y salidas mensuales con este conteo semestral de los materiales y reportar a la 
dirección de recursos financieros los movimientos efectuados durante el período correspondiente. 

 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad:   Licenciatura o Profesional Terminado o Pasante en Administración, Contaduría, 

Computación e Informática, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, 
Ingeniería, Arquitectura 

 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 3 años en Ciencia de los Ordenadores, Administración Publica, 

Administración, Tecnología de los Ordenadores, Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, Contabilidad. 

 
Capacidades Gerenciales: 
 

3. Orientación a Resultados 
4. Trabajo en Equipo  

 
Reglas de Valoración: 
 

Etapa Ponderación 
Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 20 
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Evaluación de la Experiencia 20 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 20 
	  

6. Jefe de Departamento de Promoción de Coros Juveniles, con las siguientes características: 

Nombre de la Plaza: Jefe de Departamento de Promoción de Coros Juveniles. 
Número de vacantes:   Una 
Nivel Administrativo:   CFOA01 
Código de la Plaza: 11-H00-1-CFOA001-0002259-E-C-D 
Percepción ordinaria: $ 17,123.25 (Diecisiete Mil Ciento Veintitrés pesos 25/100 M.N.) 
Adscripción:     Coordinación del Sistema Nacional de Fomento Musical. 
Sede:    México, D.F. 
 
Funciones Principales: 
 

1. Coordinar la implementación de un curso simposio anual a nivel nacional, mediante el lanzamiento 
de una convocatoria, con la finalidad de obtener información sobre las características del ponente a 
invitar para el desarrollo del curso. 

2. Determinar los contenidos académicos de los cursos y encuentros corales, revisando el tipo de 
coralistas que tomarán el curso, para proceder con el profesor ponente invitado, el repertorio 
musical, maestros que imparten la vocalización, con la finalidad de dar seguimiento y coherencia a 
los planes anuales. 

3. Efectuar revisión de la información obtenida en los cursos, checar avance académico, edad, número 
de participantes, etc., mediante la clasificación de los encuestados por tipo de coro, tesitura vocal, 
edad y sexo, que permitan unificar criterios, con la finalidad de obtener listas de participantes que 
formarán parte de los cursos y festivales y colocarlos a participar en dichas actividades. 

4. Establecer el contacto necesario con las instituciones culturales participantes de los estados de la 
República, mediante los enlaces correspondientes asignados para asumir determinado grado de 
responsabilidad, con la finalidad de definir la coparticipación y responsabilidades. 

5. Coordinar las acciones necesarias para solicitar al área administrativa la contratación de servicios de 
hotel, transporte, entre otros, para los eventos, con la finalidad de asegurar el pleno desarrollo del 
evento. 

6. Coordinar las acciones necesarias para distribuir convocatorias de los eventos, mediante correos 
normales y electrónicos, con la finalidad de informar al ambiente musical afiliado y general, sobre las 
actividades de la Coordinación Nacional de Coros. 

 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad:   Licenciatura o Profesional Terminado o Pasante en Música, Artes y/o Comunicación. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 2 años en Sociología General y/o Relaciones Públicas. 
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Capacidades Gerenciales: 
 

5. Orientación a Resultados 
6. Trabajo en Equipo  

 
Reglas de Valoración: 
 

Etapa Ponderación 
Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 20 

Evaluación de la Experiencia 10 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 30 
	  

7. Director de Apoyo al Desarrollo Artístico, con las siguientes características: 

Nombre de la Plaza: Director de Apoyo al Desarrollo Artístico. 
Número de vacantes:   Una 
Nivel Administrativo:   CFMA001 
Código de la Plaza: 11-H00-1-CFMA001-0001809-E-C-C 
Percepción ordinaria: $ 48,050.69 (Cuarenta y Ocho Mil Cincuenta pesos 69/100 M.N.) 
Adscripción:     Dirección General del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 
Sede:    México, D.F. 
 

1. Planear las acciones de diseño, revisión y actualización de los mecanismos de operación y bases 
generales de participación de los programas sustantivos de apoyo al desarrollo artístico vigentes, de 
acuerdo con la normatividad, lineamientos y procedimientos establecidos para tal efecto, con la 
finalidad de asegurar la publicación en tiempo y forma, de las convocatorias de cada programa.  

2. Desarrollar y proponer al Director General del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, los 
programas estratégicos para promover y difundir las convocatorias del FONCA, definiendo cada una 
de las etapas para la operación de los programas de apoyo al desarrollo artístico, con la finalidad de 
establecer las fechas de realización de los diferentes procesos de las convocatorias y coadyuvar al 
cumplimiento de los programas institucionales en tiempo y forma. 

3. Coordinar las acciones necesarias para la integración del presupuesto requerido para la operación de 
los programas de apoyo al desarrollo artístico, considerando los programas sustantivos y observando 
la normatividad establecida para tal efecto, con la finalidad de asegurar el otorgamiento de las becas 
en tiempo y forma a los beneficiarios de los programas. 

4. Proponer al Director General del FONCA los candidatos a integrar las comisiones de selección y 
dictaminación para los programas de apoyo al desarrollo artístico, mediante el previo análisis y 
evaluación de su currículum, experiencia y trayectoria, con la finalidad de asegurar que de manera 
conjunta con la comisión de artes y letras, la integración de estos cuerpos colegiados, así como 
garantizar su formalidad para la selección de aspirantes. 

5. Definir estrategias que permitan establecer contacto con los nuevos integrantes de las comisiones de 
selección y dictaminación, mediante la generación de escritos, a través de medios electrónicos e 
invitación a reuniones de trabajo, con la finalidad de asegurar que conozcan las características y 
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mecanismos de operación de cada programa de apoyo al desarrollo artístico al que se integrarán como 
jurados. 

6. Establecer estrategias que permitan difundir entre los integrantes de las diferentes comisiones de 
selección y dictaminación las normas de actuación en el proceso, a través de medios en forma impresa 
y/o magnética para dar a conocer los criterios de selección, el código de ética y la carta de vínculo, que 
de acuerdo con las bases generales de participación deberán aplicar, con la finalidad de asegurar 
transparencia en el proceso de selección de los becarios de los programas. 

7. Implementar estrategias para promover y difundir las convocatorias de los programas de apoyo al 
desarrollo artístico, a través de diferentes medios de comunicación: prensa, radio, televisión, internet, 
correo electrónico, etc., con la finalidad de dar a conocer los requisitos y bases generales de 
participación establecidos en cada programa y lograr una adecuada cobertura, impacto y participación 
del público en general. 

8. Planear la logística que permita asegurar, con la definición de mecanismos de coordinación y 
supervisión adecuados, el envío de los materiales impresos, carteles y folletos de las convocatorias, a 
las diversas instancias relacionadas con el quehacer cultural en las diferentes entidades del país, con 
la finalidad de asegurar que la sociedad, artistas y creadores conozcan los requisitos y bases 
generales de participación de cada programa en todo el país. 

9. Definir y establecer mecanismos y estrategias de comunicación para proporcionar información 
especializada, mediante la asesoría personalizada o a través de medios electrónicos para resolver los 
planteamientos y dudas a los interesados, con la finalidad de asegurar que los artistas y creadores 
presenten sus proyectos adecuadamente. 

10. Coordinar los procesos para la selección de los postulantes de los programas de apoyo al desarrollo 
artístico, mediante la organización de la logística para llevar a cabo las reuniones de dictaminación, así 
como elaborar y formalizar dichas reuniones a través de las actas correspondientes, con la finalidad de 
asegurar que con base en los resultados, éstos se difundan con los becarios beneficiados en cada 
programa en los periódicos de circulación nacional y en el sitio web de la institución. 

11. Coordinar el proceso de formalización de compromisos que deben establecerse entre los becarios de 
los programas de apoyo al desarrollo artístico y el fondo nacional para la cultura y las artes, mediante 
la firma de convenios que estipulan los derechos y obligaciones que los artistas contraen con la 
institución, con la finalidad de asegurar la conclusión de los proyectos artísticos beneficiados, en 
tiempo y forma. 

12. Supervisar y organizar, conjuntamente con el Director General del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes, las reuniones y encuentros de seguimiento y evaluación del trabajo de los becarios, de acuerdo 
con el programa de trabajo establecido para tal efecto, con la finalidad de verificar los avances y 
evaluar los resultados de los proyectos apoyados. 

13. Coordinar y organizar el registro de participantes nacionales e internacionales en el mercado de las 
artes escénicas, a través de sistemas informáticos, con la finalidad de asegurar la asignación de los 
locales y un eficiente control de la entrega de los gafetes de identificación correspondientes. 

14. Coordinar y dirigir la elaboración de las bases generales de participación y mecanismos de operación 
del mercado de las artes escénicas de México: Puerta de las Américas, con base en la normatividad y 
procedimientos establecidos para tal efecto, con la finalidad de asegurar la publicación correcta y 
oportuna de la convocatoria y la difusión entre la sociedad y los miembros de la comunidad artística del 
país. 

15. Coordinar las acciones necesarias que permitan dar seguimiento a las actividades y resultados 
obtenidos del mercado de las artes escénicas, mediante la sistematización de la información 
respectiva, la generación de reportes y artículos periodísticos, con la finalidad de evaluar los resultados 
y el impacto del programa, así como generar instrumentos que permitan mantener informada a la 
sociedad sobre los logros obtenidos. 

 
 
 
. 



 

 

Consejo Nacional 
para la  
Cultura y las Artes  

 

12 

 

Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad:   Licenciatura o Profesional Titulado en Humanidades, Artes, Relaciones 

Internacionales; Comunicación, Ciencias Sociales, Educación, Derecho. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 6 años en Sociología Cultural, Antropología Cultural, Sociología 

General, Historia por Especialidades, Comunicaciones Sociales, Administración 
Pública, Ética de Individuos.  

 
Capacidades Gerenciales: 
 

1. Liderazgo 
2. Visión Estratégica  

 
Reglas de Valoración: 
 

Etapa Ponderación 
Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 15 

Evaluación de la Experiencia 15 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 30 
	  

8. Subdirector de Medios, con las siguientes características: 

Nombre de la Plaza: Subdirector de Medios. 
Número de vacantes:   Una 
Nivel Administrativo:   CFNA01 
Código de la Plaza: 11-H00-1-CFNA001-0001862-E-C-Q 
Percepción ordinaria: $ 25,331.76 (Veinticinco Mil Trescientos Treinta y Un pesos 76/100 M.N.) 
Adscripción:     Dirección General de Vinculación Cultural. 
Sede:    México, D.F. 
	  

Funciones Principales: 
 

1. Coordinar la actualización de textos, imágenes, audios y videos, y el diseño de las secciones 
"convocatorias", "publicaciones". "prensa", "áreas y programas" y "directorio" del sitio de internet de la 
Dirección General de Vinculación Cultural, mediante el procesamiento de información procedente de 
las Direcciones de Área y Coordinaciones de Programa de la Dirección General de Vinculación 
Cultural, así como la recibida por parte de los Institutos, Consejos y Secretarías de Cultura del país, 
con la finalidad de dar a conocer de manera oportuna, los resultados de los programas de la Dirección 
General de Vinculación Cultural. 
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2. Coordinar la actualización permanente de los textos, imágenes, audios y videos, y el diseño del 
sistema interactivo de las reuniones nacionales de cultura, mediante el uso de herramientas y 
programas de diseño en línea, con la finalidad de presentar información actualizada, de calidad y 
utilidad, para los asistentes a estos encuentros. 

3. Representar a la Dirección General de Vinculación Cultural y participar en las tres etapas del proceso 
de licitación, del Programa Editorial del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, las cuales son 
"junta de aclaración de bases", "apertura de propuestas" y "fallo", presentando información actualizada, 
analizada y procesada, procedente de las Direcciones de área y Coordinaciones de Programa de la 
Dirección General de Vinculación Cultural, para asegurar la impresión de libros, revistas, catálogos, 
carteles, postales y folletos, con los cuales se promueven las nuevas ideas en materia de promoción 
cultural, así como lo más reciente de la producción editorial realizada por los institutos, consejos y 
secretarías de cultura del país. 

4. Coordinar las reseñas, colaboraciones, entrevistas y notas informativas, el diseño y la elaboración del 
"boletín. fondos editoriales de los estados", mediante la supervisión de las funciones a realizar por los 
diseñadores gráficos, para presentar en tiempo y forma esta publicación semestral de la Dirección 
General de Vinculación Cultural ante los Institutos, Consejos y Secretarías de Cultura del país, 
bibliotecas nacionales y la red de librerías "EDUCAL", para propiciar el fomento a la lectura dentro de 
los diversos públicos con los que cuentan estas instancias culturales. 

5. Supervisar el trámite del registro ISBN, ante la Dirección General de Publicaciones del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, para los libros de la colección "Intersecciones", de la Dirección 
General de Vinculación Cultural, a través del envío de los comprobantes de pago realizados por las 
áreas sustantivas de la Dirección General de Vinculación Cultural, mismos que amparan los derechos 
del ISBN y códigos de barras, con la finalidad de incorporar el código de barras y el número de registro 
del ISBN en la página legal y contraportada de los libros a imprimir por parte de los proveedores que 
resultaron adjudicados en licitación pública del "Programa Editorial". 

6. Coordinar y supervisar el cuidado editorial, el cual consiste en revisar y corregir textos, diseño de 
portada y selección de papel, de los libros y revistas, que solicita la Dirección General de Vinculación 
Cultural, para su impresión por parte de los proveedores que resultaron adjudicados en la licitación 
pública del "Programa Editorial", a través del trabajo conjunto con los diseñadores del área, con la 
finalidad de que los libros y revistas a imprimir por parte de los proveedores adjudicados en la licitación 
pública del "Programa Editorial", no presenten errores y sean materiales de calidad. 

7. Supervisar el texto de la convocatoria anual, de las reglas de operación, del padrón de beneficiarios y 
de la bitácora de cuentas claras, y el diseño del micro sitio del programa de apoyo a la infraestructura 
cultural de los estados, a través de coordinar las funciones y actividades realizadas por los 
diseñadores de páginas web, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la publicación de los 
diversos alcances y resultados de los programas con reglas de operación de la Dirección General de 
Vinculación Cultural. 

8. Verificar la convocatoria y el padrón de beneficiarios del programa de apoyo a la infraestructura cultural 
de los estados, y el diseño del micro sitio: "transparencia focalizada" de la página web del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, por medio de reuniones de trabajo con la Dirección de Difusión, el 
Órgano Interno de Control y la Dirección General de Administración del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la publicación de los diversos 
alcances y resultados de los programas con reglas de operación de la Dirección General de 
Vinculación Cultural. 

9. Coordinar la permanente actualización de información relativa a la plantilla de personal, el directorio, 
los servicios y los programas de subsidio de la Dirección General de Vinculación Cultural, en el portal 
de obligaciones de transparencia (POT), de la Secretaría de la Función Pública, en los apartados i. 
estructura orgánica, III. Directorio, VII. Servicios, XI. Programas de Subsidio y XVI. Participación 
Ciudadana, a través de la información requerida a la Coordinación Administrativa de la Dirección 
General de Vinculación Cultural, con la finalidad de incorporar en este portal información veraz y 
oportuna, para la consulta del público usuario en general. 
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Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad:   Licenciatura o Profesional, Titulado en Psicología, Artes, Ciencias Sociales, 

Comunicación, Humanidades, Antropología. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 3 años en Opinión Pública, Historia General, Sociología 

Cultural, Acústica, Historia por Especialidades, Comunicaciones Sociales, Antropología 
Cultural, Ciencias Políticas y/o Geografía Humana. 

Administración Pública, Derecho y Legislación Nacionales, Tecnología Electrónica, Tecnología de la 
Construcción, Contabilidad, Tecnología de los Ordenadores, Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, 

 
Capacidades Gerenciales: 
 

3. Orientación a Resultados 
4. Trabajo en Equipo  

 
Reglas de Valoración: 
 

Etapa Ponderación 
Exámenes de conocimientos 25 

Evaluación de habilidades 15 

Evaluación de la Experiencia 15 

Valoración del Mérito 15 

Entrevistas 30 
	  
9. Jefe de Departamento de Enlace Académico y Administración, con las siguientes características: 

Nombre de la Plaza: Jefe de Departamento de Enlace Académico y Administración. 
Número de vacantes:   Una 
Nivel Administrativo:   CFOA01 
Código de la Plaza: 11-H00-1-CFOA001-0002149-E-C-D 
Percepción ordinaria: $ 17,123.25 (Diecisiete Mil Ciento Veintitrés pesos 25/100 M.N.) 
Adscripción:     Dirección General del Centro Nacional de las Artes. 
Sede:    México, D.F. 
 
Funciones Principales: 
 

1. Mantener un eficiente control que permita apoyar las actividades de extensión académica, mediante 
la exposición de documentos, la distribución bibliográfica impresa, el desarrollo de temarios de 
cursos y la participación en el Comité de Asuntos Académicos y de Exposiciones, con la finalidad de 
difundir los acervos de la biblioteca y colaborar en las actividades académicas del Centro Nacional 
de las Artes. 
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2. Formular el anteproyecto del presupuesto anual de la biblioteca, mediante la aplicación la 
normatividad establecida en colaboración con las áreas involucradas, con la finalidad de prever los 
recursos necesarios que permitan el cumplimiento de los programas sustantivos y su distribución en 
forma equitativa de acuerdo a las necesidades del área. 

3. Coordinar las acciones necesarias que permitan facilitar el enlace con la Subdirección de Recursos 
Materiales del Centro Nacional de las Artes, mediante el seguimiento de requisiciones y órdenes de 
servicio, así como manteniendo actualizado el inventario y resguardo de mobiliario, equipo y material 
de oficina, con la finalidad de optimizar los recursos asignados. 

4. Supervisar la correcta operación y funcionamiento de los equipos de fotocopiado, mediante 
verificación del estado en que se encuentran los mismos y gestionando lo conducente para solicitar 
los insumos necesarios, como papel y tóner, con la finalidad de proporcionar un servicio eficiente y 
oportuno a los usuarios de dicho servicio. 

5. Coordinar las acciones necesarias para establecer enlace con la Subdirección de Recursos 
Humanos del Centro Nacional de las Artes, mediante la solicitud y seguimiento de los asuntos 
relacionados con el personal de la biblioteca en todo lo relacionado con el control de asistencia, 
vacaciones, bajas, permisos, nómina, etc., con la finalidad de cumplir con la normatividad en materia 
laboral. 

6. Supervisar las actividades de los prestadores de servicio social, mediante el seguimiento de 
proyectos asignados por cada una de la áreas de la biblioteca y gestionando lo conducente para 
atender sus necesidades, con la finalidad de apoyar el cumplimiento de tareas específicas y generar 
programas que apoyen la experiencia laboral de los prestadores de servicio social. 

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

Políticas y Administración Pública, Contaduría. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 2 años en Administración Pública, Comunicaciones Sociales 

y/o Biblioteconomía. 
 
 
Capacidades Gerenciales: 
 

7. Orientación a Resultados 
8. Trabajo en Equipo  

 
Reglas de Valoración: 
 

Etapa Ponderación 
Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 10 

Evaluación de la Experiencia 20 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 30 
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10. Jefe de Departamento de Fiscalización, con las siguientes características: 

Nombre de la Plaza: Jefe de Departamento de Fiscalización. 
Número de vacantes:   Una 
Nivel Administrativo:   CFOA01 
Código de la Plaza: 11-H00-1-CFOA001-0002176-E-C-O 
Percepción ordinaria: $ 17,123.25 (Diecisiete Mil Ciento Veintitrés pesos 25/100 M.N.) 
Adscripción:     Dirección General del Centro Nacional de las Artes. 
Sede:    México, D.F. 
 
Funciones Principales: 
 

1. Supervisar que la documentación comprobatoria de los gastos generados por el Centro Nacional de 
las Artes, cumpla con los requisitos fiscales, legales y administrativos vigentes, evaluando el 
cumplimiento de los mismos en concordancia con los procedimientos y la normatividad aplicable a 
cada caso, con la finalidad de asegurar que los gastos realizados se apeguen a criterios de legalidad 
y transparencia. 

2. Implementar mecanismos que permitan clasificar y codificar la documentación comprobatoria de 
gastos efectuados por el CENART de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto vigente y 
demás ordenamientos en la materia, supervisando que se efectúe de manera correcta la 
identificación de los datos necesarios para su posterior comprobación ante el CONACULTA, con la 
finalidad de cumplir con los lineamientos vigentes en la materia (aportar elementos de información 
clara en el para qué, no se entiende). 

3. Mantener un eficiente y adecuado control interno que permita detectar posibles inconsistencias e 
informar con oportunidad a la subdirección de recursos financieros acerca de las incidencias 
identificadas respecto a la documentación comprobatoria y del ejercicio del presupuesto, con base 
en los resultados de las verificaciones llevadas a cabo, con la finalidad de cumplir con los criterios de 
legalidad y transparencia establecidos. 

4. Participar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual requerido para la operación del 
Centro Nacional de las Artes, identificando en coordinación con las diferentes áreas que lo 
conforman, las necesidades para el siguiente ejercicio fiscal, con la finalidad de asegurar que se 
prevean los requerimientos necesarios que permitan dar continuidad a la operación del CENART. 

5. Implementar mecanismos que permitan ejercer un eficiente control y seguimiento del avance del 
ejercicio presupuestal autorizados para la operación del CENART, supervisando que se registren los 
movimientos financieros de conformidad con el ejercicio fiscal vigente, que permitan determinar que 
los recursos hayan sido aplicados de acuerdo a las políticas establecidas y a los requerimientos 
planteados, con la finalidad de coadyuvar a la consecución de las metas institucionales. 

6. Supervisar que se realice la integración de la información financiera y presupuestal necesaria que 
permita realizar un análisis de las operaciones que realizan la diversas áreas que conforman el 
CENART, mediante la generación de los reportes necesarios y su correspondiente comparación 
contra los proyectos sustantivos de cada una de ellas, con la finalidad de dar cumplimiento a la 
normatividad establecida para tal efecto. 

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

Contaduría, Administración. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 2 años en  Contabilidad y/o Administración Pública. 
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Capacidades Gerenciales: 
 

9. Orientación a Resultados 
10. Trabajo en Equipo  

 
Reglas de Valoración: 
 

Etapa Ponderación 
Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 10 

Evaluación de la Experiencia 20 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 30 
	  

11. Secretario Ejecutivo de Turismo Cultural, con las siguientes características: 

Nombre de la Plaza: Secretario Ejecutivo de Turismo Cultural. 
Número de vacantes:   Una 
Nivel Administrativo:   CFNC02 
Código de la Plaza: 11-H00-1-CFNC002-0002524-E-C-F 
Percepción ordinaria: $ 39909.10 M.N. (Treinta y Nueve Mil Novecientos Nueve pesos 10/100 M.N.) 
Adscripción:     Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo. 
Sede:    México, D.F. 
	  

Funciones Principales: 
 

1. Diseñar e implementar proyectos que reconozcan los sitios con potencial turístico basado en el 
patrimonio cultural, considerando la sustentabilidad como premisa fundamental de la planeación, con la 
finalidad de desarrollar estrategias que permitan realizar la promoción de dichos lugares turísticos. 

2. Desarrollar los temas relativos al turismo y la infraestructura para el proyecto cartografía de recursos 
culturales de México, mediante el manejo de información actualizada y el uso racional de recursos, con 
la finalidad de asegurar que dicho proyecto se encuentre dentro de tiempos y bajo las circunstancias 
previstas para su ejecución. 

3. Diseñar indicadores y herramientas que permitan evaluar los resultados y el impacto que genera en el 
patrimonio los proyectos turísticos, así como en los diferentes grupos sociales, con base en la 
información recopilada y analizada del proyecto cartografía de recursos culturales de México, con la 
finalidad de contar con insumos de información que apoyen el desarrollo de los programas sustantivos 
institucionales. 

4. Desarrollar estrategias de coordinación interinstitucional con los sectores privado, social y académico, 
con base en los lineamientos acordes con las formas y normatividades de cada institución y los propios 
del CONACULTA, con la finalidad de facilitar la difusión y promoción de los proyectos de cada área. 
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Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad:   Licenciatura o Profesional, Titulado en Ciencias Sociales, Administración, 

Humanidades, Comunicación, Antropología, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Relaciones Internacionales. 

 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 4 años en Antropología Cultural, Actividad Económica, 

Administración Pública, Comunicaciones Sociales. 
 
Capacidades Gerenciales: 
 

5. Orientación a Resultados 
6. Trabajo en Equipo  

 
 
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. Para el caso de escolaridad las carreras solicitadas corresponden a nivel licenciatura y se 
acreditarán en la revisión documental, conforme a lo establecido en el catálogo de carreras publicado en la 
página de www.trabajaen.gob.mx Asimismo, al amparo del Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal, se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos 
legales: ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición 
migratoria permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado(a) con pena privativa de libertad por 
delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado 
eclesiástico, ni ser ministro(a) de algún culto, y no estar inhabilitado(a) para el servicio público, ni encontrarse 
con algún otro impedimento legal; así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indican para cada 
caso. Tratándose de Servidores Públicos de Carrera para quienes la ocupación del puesto en concurso; de 
resultar ganadores; represente una 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. 
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Documentación requerida: 

2a. Los y las 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 estudio requerido para el puesto por el que se concursa. Para los casos en los que el 
requisito académico sea titulado, sólo se aceptarán título o cédula profesional. En los casos en los que el 
requisito académico es “terminado o pasante” sólo se aceptará certificado o carta de terminación que acredite 
haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudio solicitado. De igual manera, en el caso de que el 
perfil solicite bachillerato o secundaria se deberá presentar el certificado correspondiente y que 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 este será diferenciado por el certificado expedido por la 
Institución Educativa. 4. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar 
con fotografía o pasaporte). 5. 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. 6. 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. 7. Comprobante de folio asignado por el 
Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso. 8. 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). 9. 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).	  	  
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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 
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. 

Reglas de Valoración: 

1. Número de exámenes de conocimientos: 1 
2. Calificación mínima aprobatoria de conocimientos: 60 
3. Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no obtiene 

como calificación igual o superior a 70 en cada una de las evaluaciones aplicadas. 
4. Número de candidatos (as) a entrevistar: 3, si el universo lo permite; en caso de que el número sea 

mayor, se entrevistará hasta 6 participantes en orden de prelación. 
 

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 18-07-2012  
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Registro de Aspirantes (en la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx) 

18-07-2012 al 31-07-2012 

Reactivación de folios 01-08-2012 al 07-08-2012 

Exámenes de conocimientos 08-08-2012 al 21-08-2012 

Evaluación de habilidades 22-08-2012 al 04-09-2012 

Cotejo Documental 05-09-2012 al 18-09-2012 
Valoración del Mérito y Evaluación de la 
Experiencia 05-09-2012 al 18-09-2012 

Entrevistas 19-09-2012 al 02-10-2012 

Determinación del candidato ganador 03-10-2012 al 05-10-2012 
 
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.  

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 
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 declarar desierto un concurso: 

I. Porque ningún candidato se presente al concurso 
II. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado 

finalista, o 
III. Porque 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. 
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Reactivación de folios: 

Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de 
descarte el ó la aspirante tendrá 3 días hábiles para presentar su escrito de petición de reactivación de folio 
dirigido al Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección, con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 
175, Piso 4, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F, de 09:00 a 15:00 horas, 
a través del área de Control de Gestión. El plazo de resolución del Comité será a más tardar en 72 hrs. La 
determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se hará del conocimiento 
del interesado (a). 

Dicho escrito deberá incluir lo siguiente: 

• Escrito de Justificación del por qué considera que se debe reactivar el folio, solicitando el análisis y en 
su caso aprobación para la reactivación. 

• Pantallas impresas del portal personal en www.trabajaen.gob.mx donde se observen las causales del 
rechazo. (Currículo cargado, mensaje de rechazo, etc.). 

• Copia de los documentos que acrediten su experiencia laboral y escolaridad.  
• 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 del ó la aspirante. 
• La duplicidad de registros de inscripción.  

Una vez transcurrido el plazo establecido, no procederán las solicitudes de reactivación. 

Nota: 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. 

Con relación a los descartes de aspirantes por errores imputables al Operador de Ingreso en las etapas de 
evaluación, entrevista y estatus del concurso, esta dependencia podrá, si el Comité Técnico de Selección lo 
autoriza, reactivar dicho folio, dando aviso a los y las aspirantes que siguen participando en la etapa 
correspondiente. 

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: 
http://www.conaculta.gob.mx/transp_servicio.php	  

	    

Disposiciones generales: 
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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 Av. Paseo de la Reforma No. 175 Piso 15, 
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, ubicadas 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 4155-0569, 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@conaculta.gob.mx y el teléfono 4155-0568 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 

México, Distrito Federal, 18 de julio de 2012.  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. César M. Gutiérrez Rodríguez  

Secretario Técnico 

 

 
 
 
 
 

Temario 1 
Puesto: 1. Jefe de Departamento de Difusión 

Temario y Bibliografía 
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TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 
1. Administración 
Pública 
Federal 

• Ley Orgánica de la 
Administración 
Pública. 

• Ley Federal de 
Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

-Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
▪ Titulo Primero.- La Administración Pública Federal. 
Artículos 1 al 9 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos. 
▪ 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 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

2.- Comunicación Oral y 
Escrita 

• Definición  del  
concepto de 
Comunicación. 

• Elementos y métodos 
de Comunicación. 

• Los Modos de 
Persuasión. 

• Niveles de 
Comunicación. 

“Manual de Comunicación Oral “ 
Pág. 11 a la 15, 22 a la 25, 88 a la 89  y 45 a la 49 
Aut. Maldonado Willman, Héctor  
Edit. Alhambra Mexicana  
México, 1996 
 
 
 

3.-La historia de la 
Comunicación  Social 

• Comunicación y 
Penetración Cultural. 

“Condicionantes históricos de la Comunicación 
Social” 
Coordinación General de Comunicación Social 
Presidencia de la República 
Colección Aportes de comunicación social. 2. 
Pág. 163 a la 198 
Aut. Javier Esteinou Madrid 
Edit. Linatti, Sa.de C.V. 
México, 1981 

4.- Esbozo Histórico de 
la Teoría de la 
Comunicación 

• Sistemas sociales y  
Matriz de la 
comunicación. 

• Inferencia. La 
aplicación del rigor 
estructural. 

“El proceso de la comunicación” Introducción a la 
teoría ya la practica. 
Décima reimpresión.  
Pág. 101 a la 126  y 179 a la 207 
Aut. Berlo, David K. Edit. “El Ateneo” 
 Buenos Aires, 1979 
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5.- Proceso de la 
Comunicación Humana 

• La personalidad 
como factor de 
susceptibilidad a la 
persuasión. 

• Información  
Educación y 
Cultura.Efectos y 
Actitudes a la 
información. 

• Televisión. Cultura. 
Política 

“La ciencia de la comunicación humana” 
Pág. 65 a la 112 
Aut. Schramm, Wilbur 
Edit. Grijalbo  
México, 1982 
 
“Teoría General de la Información y de la 
Comunicación” 
Pág. 27 a la 33, 185 a la 189, 211 a la 220 
Aut. Romero Rubio, AndrésEdit. Ediciones Pirámide 
Madrid, 1975 
 

6.- La Ciencia de la 
Comunicación 
 

• El periodismo 
Moderno necesidad 
de la Información. 

• Información 
Periodismo, 
Propaganda, 
Publicidad y 
Relaciones Públicas. 

• Información y Dialogo 

“Teoría General de la Información y de la 
Comunicación” 
Pág. 51 a la 58, 77 a la 100, 119 ala 128, 135 a la 
140  
Aut. Romero Rubio, Andrés 
Edit. Ediciones Pirámide 
Madrid, 1975 
 

7.- Comunicación y 
Nuevas Tecnologías 

• Internet y 
Cibernavegaciòn. 

• Video-Elecciones. 
• La Aldea Global. 

“Homo videns” La sociedad teledirigida. 
Pág. 53 a la 61, 105 a la 110  y 117 a la 121 
Aut. Sartori, GiovanniEdit. Taurus 
Madrid, 1998 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Consejo Nacional 
para la  
Cultura y las Artes  

 

26 

 

Temario 2 
Puesto: 2. Jefe de Departamento de Corresponsales 

Temario y Bibliografía 
 

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	  

• Cardoso Gustavo .2008. Los medios de comunicación en la sociedad en red. Filtros, escaparates y 
noticias. España: editorial UOC.(Cap. V y VII). 

• 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. 
• Conaculta, Código de Conducta. www.conaculta.gob.mx. 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 1 a 8 y 73. 
• 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. 

• 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). 

• 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). 

• Ley del servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
• Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
• Olmos, Héctor Ariel.2004. Cultura: el sentido del desarrollo. México: Conaculta. Colección 

Intersecciones N°2, (Cap. III. Cultura y desarrollo). 
• Programa Nacional de Cultura 2007-2012. Conaculta. www.conaculta.gob.mx 
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• 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). 

• 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) 

• 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). 
	  

	  

Temario 3 
Puesto: 3. Subdirector de Diseño, Formación y Corrección 

Temario y Bibliografía 
	  

TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 

El párrafo.  
Análisis preliminar del 
manuscrito.  
Legibilidad 

Diagramación 

ORGANIZACIÓN DEL 
TEXTO 

Tipografía 

De Buen, Jorge, Manual de Diseño editorial, México, 
Santillana, 2003.  

  

Zavala, Roberto, El libro y sus orillas, México, UNAM, 
1991. 

Tipografía  Composición REPRODUCCIÓN E 
IMPRESIÓN 

Composición 

Tewrence Dalley, (coord), Ilustración y diseño. 
Técnicas y materiales, CONACYT, México, 1980 

Desarrollo Cultural 
Infantil 

ESPARCIMIENTO 
CULTURAL Y FOMENTO 
A LA LECTURA 

Espacios para la Lectura 

Programa Nacional de Cultura 2007 - 2012 

 
 
 
 
 

Temario 4 
Puesto: 4. Subdirector de Almacenes, Inventarios y Seguros 
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TEMA 1: NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ALMACENES, INVENTARIOS Y SEGUROS 

 
SUBTEMA 1 

 
ACUERDO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE MATERIA DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 
 
Bibliografía:  Acuerdo por el cual se dan a conocer las disposiciones en materia de  Materia 

de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
http://www.normateca.gob.mx/NF_Secciones_Otras.php?Subtema=66 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES (NUMERALES 1 Y 2) 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO  

(NUMERALES 7 Y 8) 
 

TÍTULO SEGUNDO 
REGULACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

CAPÍTULO I 
PLANEACIÓN (NUMERALES 13/15; 18/19; 22) 

 
CAPÍTULO II 

SERVICIOS GENERALES (NUMERAL 25) 
 

CAPÍTULO III 
ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA (NUMERAL 32) 

 
CAPÍTULO IV 

ASEGURAMIENTO (NUMERALES DEL 39 AL 63) 
 

CAPÍTULO V 
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS. PARQUE VEHICULAR  

(NUMERALES 70, 76 Y 80) 
 

CAPÍTULO XI 
USO, APROVECHAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (NUMERALES 194 Y 

195) 
 

CAPÍTULO XII 
ALMACENES (NUMERALES DEL 207 AL 231) 

 
CAPÍTULO XIII 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES (NUMERAL 232) 
 

 
SUBTEMA 2 

 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES. 
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Bibliografía: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 
http://www.normateca.gob.mx/NF_Secciones_Otras.php?Subtema=66 

 
1. OBJETIVOS 
2. MARCO JURÍDICO 
3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
5. PROCESOS 
5.1. PLANEACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
5.1.1. PLANEACIÓN 
5.1.1.1. INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
5.2.4 ASEGURAMIENTO Todo este apartado 
5.5. USO, APROVECHAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Todo este apartado 
5.6. ALMACENES Todo este apartado 
5.7. DISPOSICIÓN FINAL Y BAJA DE BIENES MUEBLES Todo este apartado 
 

 
SUBTEMA 3 

 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
Bibliografía: Clasificador por Objeto para la Administración Pública; publicado en el  
                       Diario Oficial de la Federación. 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/64_D_2566_03-12-2010.pdf 
 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Todo este apartado 
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Todo este apartado 
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Todo este apartado 
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Todo este apartado 
5900 ACTIVOS INTANGIBLES Todo este apartado 
 

 
SUBTEMA 4 

 
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
Bibliografía: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3111_03-05-2012.pdf 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
OBJETO Y DEFINICIONES DE LA LEY, REGLAS GENERALES Y EJECUTORES DEL GASTO  

(ARTÍCULOS 1; 2; 3 Y 4) 
  

 
Subtema 5 

 
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 
Bibliografía: Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad  
                      Hacendaria. 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/51_D_2170_08-09-2009.pdf 
 

TÍTULO PRIMERO 
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DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I 

DE LAS DEFINICIONES, INTERPRETACIÓN Y PLAZOS (ARTÍCULOS 1; 2 Y 3) 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL 

CAPÍTULO I 
DEL REGISTRO Y PAGO DE OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS 

 
SECCIÓN I 

DEL REGISTRO Y PAGO (ARTÍCULOS 64 Y 66) 
 

CAPÍTULO X 
DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

SECCIÓN I 
DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS (ARTÍCULOS 146; 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
CAPÍTULO I 

DE LA VALUACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (ARTÍCULO 244) 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS CATÁLOGOS DE CUENTAS Y DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES 

SECCIÓN II 
DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES (ARTÍCULO 264) 

 

TEMA 2: NORMATIVIDAD FEDERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

 
SUBTEMA 1 

 
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
Bibliografía:   Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
                 http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_2993_10-02-2012.pdf 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO (ARTÍCULOS DEL 1 AL 9; 19; 24 Y 25) 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES (ARTÍCULOS 26) 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO 28; 33; 33-BIS Y 36) 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO 40 Y 42) 
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SUBTEMA 2 REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
Bibliografía: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del  
                      Sector Público. Publicado en el Diario Oficial de la Federación.  

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2465_28-07-2010.pdf 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES (ARTÍCULOS 1; 2; 6; 8 Y 15) 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES (ARTÍCULO 28 Y 30) 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO 35; 45; 46 Y 51) 

 

TEMA 3 NORMATIVIDAD FEDERAL EN MATERIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 
SUBTEMA 1 

 
LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 
 
Bibliografía: Ley General de Bienes Nacionales.  

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_2991_10-02-2012.pdf 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO Todo El Título 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN  

PÚBLICA FEDERAL 
CAPÍTULO ÚNICO Todo El Título 

 
TÍTULO SEXTO 

DEL AVALÚO DE BIENES NACIONALES 
CAPÍTULO ÚNICO (ARTÍCULO 144) 

 
 
SUBTEMA 2 

 
NORMAS GENERALES PARA EL REGISTRO, AFECTACIÓN, DISPOSICIÓN FINAL Y BAJA DE BIENES 
MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA. 
 
Bibliografía:   Normas para el Registro, Afectación, Disposición Fina y Baja de Bienes 

Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada. 
http://www.normateca.gob.mx/NF_Disposiciones.php?Status=1/Norma 

 
Todo el documento. 
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TEMA 4 
 

NORMATIVIDAD EN GENERAL 

 
SUBTEMA 1 

 

 
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
Bibliografía:   Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos. 
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3192_18-06-2012.pdf 

 
TITULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES (ARTÍCULOS 1; 2 Y 5) 
 

TITULO SEGUNDO 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I 
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA, SUJETOS DE RESPONSABILIDAD  

ADMINISTRATIVA Y OBLIGACIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO. TODO ESTE CAPÍTULO. 
 

TITULO TERCERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (ARTÍCULO 36) 
 

 
SUBTEMA 2 

 

 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

 
Bibliografía:   Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3178_11-06-2012.pdf 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES (ARTÍCULOS DEL 1 AL 4) 
 

CAPÍTULO IV 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (ARTÍCULOS DEL 20 AL 21) 

 
TÍTULO SEGUNDO 

ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL PODER EJECUTIVO FEDERAL 
CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO ANTE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD (ARTÍCULO 42) 
 

 

 

 

Temario 5 
Puesto: 5. Jefe de Departamento de Almacenes 

Temario y Bibliografía 
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TEMARIO: JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ALMACENES 

 

TEMA 1: NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ALMACENES 

 
SUBTEMA 1 

 
ACUERDO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE MATERIA DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 
 
Bibliografía:  Acuerdo por el cual se dan a conocer las disposiciones en materia de  Materia 

de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
http://www.normateca.gob.mx/NF_Secciones_Otras.php?Subtema=66 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES (NUMERALES 1 Y 2) 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO  

(NUMERALES 7 Y 8) 
 

TÍTULO SEGUNDO 
REGULACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

CAPÍTULO I 
PLANEACIÓN (NUMERALES 13/15; 19 Y 22) 

 
CAPÍTULO II 

SERVICIOS GENERALES (NUMERAL 25) 
 

CAPÍTULO III 
ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA (NUMERAL 32) 

 
CAPÍTULO XII 

ALMACENES (NUMERALES DEL 207 AL 231) 
 

CAPÍTULO XIII 
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES (NUMERAL 232) 

 
 
SUBTEMA 2 

 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES. 
 
Bibliografía: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 
http://www.normateca.gob.mx/NF_Secciones_Otras.php?Subtema=66 

 
1. OBJETIVOS 
2. MARCO JURÍDICO 
3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS 
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4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
5. PROCESOS 
5.1. PLANEACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
5.1.1. PLANEACIÓN 
5.1.1.1. INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
5.6. ALMACENES Todo este apartado 
5.7. DISPOSICIÓN FINAL Y BAJA DE BIENES MUEBLES Todo este apartado 
 

 
SUBTEMA 3 

 
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
 
Bibliografía: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3111_03-05-2012.pdf 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
OBJETO Y DEFINICIONES DE LA LEY, REGLAS GENERALES Y EJECUTORES DEL GASTO  

(ARTÍCULOS 1; 2; 3 Y 4) 
 

 
Subtema 4 

 
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

 
BIBLIOGRAFÍA: REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD  
                              HACENDARIA. 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/51_D_2170_08-09-2009.pdf 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
DE LAS DEFINICIONES, INTERPRETACIÓN Y PLAZOS (ARTÍCULOS 1; 2 Y 3) 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
CAPÍTULO I 

DE LA VALUACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (ARTÍCULO 244) 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS CATÁLOGOS DE CUENTAS Y DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES 

SECCIÓN II 
DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES (ARTÍCULO 264) 

 

TEMA 2: NORMATIVIDAD FEDERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

 
SUBTEMA 1 

 
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
Bibliografía:   Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
                 http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_2993_10-02-2012.pdf 
 

TÍTULO PRIMERO 
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DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO (ARTÍCULOS DEL 1 AL 9; 19; 24 Y 25) 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES (ARTÍCULOS 26) 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO 28; 33; 33-BIS Y 36) 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO 40 Y 42) 

 
 
SUBTEMA 2 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
Bibliografía: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del  
                      Sector Público. Publicado en el Diario Oficial de la Federación.  

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2465_28-07-2010.pdf 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES (ARTÍCULOS 1; 2; 6; 8 Y 15) 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES (ARTÍCULO 28 Y 30) 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO 35; 45; 46 Y 51) 

 

TEMA 3 NORMATIVIDAD FEDERAL EN MATERIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 
SUBTEMA 1 

 
LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 
 
Bibliografía: Ley General de Bienes Nacionales.  

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_2991_10-02-2012.pdf 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO Todo este apartado  
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN  

PÚBLICA FEDERAL 
CAPÍTULO ÚNICO Todo este apartado  

 
TÍTULO SEXTO 
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DEL AVALÚO DE BIENES NACIONALES 
CAPÍTULO ÚNICO Todo este apartado 

 
 
SUBTEMA 2 

 
NORMAS GENERALES PARA EL REGISTRO, AFECTACIÓN, DISPOSICIÓN FINAL Y BAJA DE BIENES 
MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA. 
 
Bibliografía:   Normas para el Registro, Afectación, Disposición Fina y Baja de Bienes 

Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada. 
http://www.normateca.gob.mx/NF_Disposiciones.php?Status=1/Norma 

 
Todo el documento. 
  

 
TEMA 4 

 

 
NORMATIVIDAD EN GENERAL 

 
SUBTEMA 1 

 

 
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
Bibliografía:   Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3192_18-06-2012.pdf 
 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES (ARTÍCULOS 1; 2 Y 5) 
 

TÍTULO SEGUNDO 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I 
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA, SUJETOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y 

OBLIGACIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO. TODO ESTE CAPÍTULO. 
 

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (ARTÍCULO 36) 
 

 
SUBTEMA 2 

 

 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

 
Bibliografía:   Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3178_11-06-2012.pdf 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES (ARTÍCULOS DEL 1 AL 4) 
 

CAPÍTULO IV 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (ARTÍCULOS DEL 20 AL 21) 
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TÍTULO SEGUNDO 
ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO ANTE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD (ARTÍCULO 42) 
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Temario 6 

Puesto: 6. Jefe de Departamento de Promoción de Coros Juveniles 
Temario y Bibliografía 

TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 
Administración Pública Federal ° Conocimiento de la Ley Federal de 

los Trabajadores del Estado. 

-‐ Derechos y Obligaciones de los 
Trabajadores y los Titulares 

-‐ De la Organización colectiva de 
los Trabajadores y de las 
Condiciones Generales de 
Trabajo. 

Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado. Edit. 
México 2011 

 

Acerca del Sistema Nacional de 
Fomento Musical. 

° Inserción del Sistema Nacional de 
Fomento Musical en el Programa 
Nacional de Cultura. 

° Actividades de la Coordinación 
Nacional de Coros 

Programa Nacional de Cultura, 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes,  México D.F., 2007. 
 
El círculo virtuoso del quehacer 
musical - Memoria del Sistema 
Nacional de Fomento Musical 
2001-2006. 
 
Memoria 2010 “Actividades 
Bicentenarias”, 
Primera Edición 2010 
 
Sistema Nacional de Fomento 
Musical del CONACULTA. 
Memoria 2011, 
Primera Edición 2011 
Editada por el Sistema Nacional 
de Fomento Musical del 
CONACULTA. 
 
Programa Nacional de Cultura, 
2007-2012 
Primera Edición, México 2007 
CONACULTA, México 
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TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 
Teoría de la Música y 
características de las 
agrupaciones corales 

Conocimientos generales. 

Particularidades de los distintos tipos 
de coros, repertorio, actividades, 
organización. 

 

 

 

 

 

The new Harvard  dictionary  of 
music, 1986 
Editado por Don Michael Randel 

“El Director de Coro” 

Guillermo Graetzer , José Gallo, 
Héctor Nardi, Antonio Russo 

Ricordi 

“Arte, música e ideas” 

Fleming, William 

Nueva Editorial Interamericana 

Gestión 

 

 

 

 

 

 

Gestión de proyectos y actividades 
culturales ante los estados de la 
Federación, organismos culturales y de 
la sociedad civil. 

“Políticas culturales en 
transición. Retos y escenarios de 
la gestión cultural en México” 

Jiménez, Lucina 

Fondo Regional para la Cultura y 
las Artes de la Zona Sur/CNCA 

“Cuánto Cuesta la Cultura” 

Ernesto Piedras 

CONACULTA 
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Temario 7 

Puesto: 7. Director de Apoyo al Desarrollo Artístico 
Temario y Bibliografía 

TEMA SUBTEMA 

Marco conceptual e institucional de las  políticas culturales 
• Conceptos de Política y Políticas Culturales 
• El Lugar de la Cultura en la Política 
• Diseño de Políticas Culturales 
• Conceptos de Cultura 
• Destinatarios de políticas culturales  
• Pluralismo Cultural    / Bibliografía: Pensar Nuestra Cultura: Guillermo 

Bonfil Batalla. Alianza Editorial.1991 
 
Bibliografía para este tema: 
 

1) Diccionario Crítico de Política Cultural. Texeira Coelho. CONACULTA, 
Guadalajara, Jalisco, 2000. 
 

2) Cultura: El Sentido del Desarrollo. Héctor Ariel Olmos. Colección 
Intersecciones. CONACULTA, México 2004. 

1. Políticas Culturales y Programa 
Nacional de Cultura 2007-2012 

Programa Nacional de Cultura 2007-2012 

• La Cultura en el Desarrollo Humano Sustentable 
• Ejes de Política Cultural 
• Estímulos Públicos a la Creación y Mecenazgo 

 
Bibliografía para este tema: 

Programa Nacional de Cultura 2007 – 2012, Poder Ejecutivo Federal   

Planeación Estratégica 

• Definición de Misión, Visión, Objetivos y Metas 
• Características de un Programa Operativo 
• Análisis de Fortalezas y Debilidades (FODA) 

2. Planeación Estratégica y Gestión 
Cultural  

 Diseño de Proyectos Culturales 

• Gestión de proyectos culturales 
• Fases de un proyecto cultural 
• Organización de proyectos culturales 
• Evaluación de proyectos culturales  
• Patrocinios culturales 
• Mercadotecnia 

 
Bibliografía para este tema: 
 

1) Espectáculos Escénicos. Producción y Difusión. Marisa de León. 
Colección Intersecciones. CONACULTA, México 2004. 
 

2) Antología de Lecturas. Bloque temático IV: Metodología de la Gestión 
Cultural. DGVC/CONACULTA. 
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3. Desarrollo Artístico en México Desarrollo Artístico Contemporáneo en México 

• Literatura, teatro, música, danza, dramaturgia, artes plásticas, arquitectura, 
cine y teatro. 

Conceptos técnicos básicos de las disciplinas artísticas  

• Teatro, danza, música, artes plásticas, medios audiovisuales. 
 
Bibliografía para este tema: 
 
Introducción a la Cultura Artística de México. Siglo XX. CONACULTA SEP/UAZ. 
1994 

4 Administración Cultural Administración Cultural 

• Elementos que debe contener un presupuesto 
• Administrador cultural  
• Espacios culturales  

Bibliografía para este tema: 
 
Antología de Lecturas. Bloque temático IV: Metodología de la Gestión Cultural. 
DGVC/CONACULTA. 

5. Conocimiento de la Administración 
Pública Federal 

Administración Pública 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 
Bibliografía para este tema: 
 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo Vigente 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ 

6. Habilidades Específicas Habilidades Específicas 

• Promoción de la Creación Artística 
• Organización de Convocatorias Artísticas 
• Producción y Organización de Eventos 

 
Bibliografía para este tema: 
 
Convocatorias del FONCA. http://fonca.conaculta.gob.mx 

 

Bibliografía: 

1. Programa Nacional de Cultura 2007 – 2012, Poder Ejecutivo Federal 

2. Cultura: El Sentido del Desarrollo. Héctor Ariel Olmos. Colección Intersecciones. CONACULTA, México 2004. 

3. Espectáculos Escénicos. Producción y Difusión. Marisa de León. Colección Intersecciones. CONACULTA, México 
2004. 

4. Pensar Nuestra Cultura: Guillermo Bonfil Batalla. Alianza Editorial.1999. 
5. Diccionario Crítico de Política Cultural. Texeira Coelho. CONACULTA, Guadalajara, Jalisco, 2000. 
6. Introducción a la Cultura Artística de México. Siglo XX. CONACULTA SEP/UAZ. 1994 
7. Antología de Lecturas. Bloque temático IV: Metodología de la Gestión Cultural. DGVC/CONACULTA. 
8. Ley Federal de Procedimiento Administrativo Vigente 
9. Convocatorias del FONCA. 
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Localización de la Bibliografía 

• Numeral 1 
Se puede localizar en la liga de internet: http://intranet.conaculta.gob.mx  

• Numerales  2, 3, 4, 5, 6, y 7.  
Los libros se pueden adquirir en las librerías de EDUCAL con domicilio en calle de Donceles, esquina con 
Argentina, col. Centro y en la librería de  CONACULTA con domicilio en Av. Paseo de la Reforma #175, col. 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. 

O bien consultarlos en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en la Dirección de Estímulos a la Creación 
Artística, con domicilio en Donceles #107, entre República de Brasil y República de Argentina, colonia Centro, en 
el 2do piso, con el Ing. Reynaldo Maldonado, en un horario de 10:00 a 15:00 horas. 

• Numeral 8 
Se puede localizar en la liga de internet: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/  

• Numeral 9 
Se puede localizar en la liga de internet: http://fonca.conaculta.gob.mx 
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Temario 8 

Puesto: 8. Subdirector de Medios 
Temario y Bibliografía 

Tema Subtema 
1.Interculturalidad, 
multiculturalidad y 
diversidad cultural 

• La tradición, el patrimonio y la identidad 
• El patrimonio cultural de México 
• Construcción de la cultura moderna en México 

2.Nociones de 
Comunicación 
Social 

• Manual de Identidad Institucional del Gobierno Federal 2006 – 2012  
• Manual de Imagen para Sitios de Internet del Gobierno Federal 2007-2012  
• Lineamientos para la corrección de Estilo  
• Programa Nacional de Cultura 2007-2012 

3.Gestión y 
Promoción Cultural 

• Criterios de organización del sector cultura 
• Gestión cultural 
• Programa Nacional de Cultura 2007-2012 

4.Nociones de 
Administración 
Pública 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos  
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 
• Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal 

– Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  
• Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia 

y Archivos 
5.La cultura en la 
sociedad del 
conocimiento y la 
información 

• Cibercultura, 
• Marketing y comunicación 
• Industrias culturales 

 
I. TEMA: Interculturalidad, multiculturalidad y diversidad cultural 

 
1.1 La tradición, el patrimonio y la identidad 

• ARÉVALO, Javier Marcos (2009) La tradición, el patrimonio y la identidad. Universidad de 
Extremadura. 

 
1.2 El patrimonio cultural de México 

• FLORESCANO, Enrique (Compilador) (1993) El patrimonio cultural de México. México: 
CONACULTA – FCE.  

• GARCÍA Canclini, Néstor (1990) Hacia una teoría social del patrimonio. En Culturas 
Híbridas. Estrategias para Entrar y Salir de la Modernidad. México: Grijalbo. Pp.180-190. 

• ----------------------------- (1999) Los usos sociales del Patrimonio Cultural. En Aguilar Criado, 
Encarnación. Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas de estudio. Consejería de 
Cultura. Junta de Andalucía. Pp. 16-33.  

• HERNÁNDEZ Barba, Alfonso. Promoción y gestión cultural intención y acción. Patrimonio 
y turismo cultural, cuaderno no. 13 (2005). CONACULTA. 

• FONSECA, Eudoro. Hacia un modelo democrático de política cultural. Patrimonio y turismo 
cultural, cuaderno no. 11 (2005). CONACULTA. 
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1.3 Construcción de la cultura moderna en México 
• CORDERO, Karen (2002) La Invención del arte popular y la construcción de la cultura 

visual moderna en México. Hacia otra historia del arte en México. La fabricación del arte 
nacional a debate. Arte e Imagen. México: CONACULTA.  

• CORDERO, Karen (2002) La Invención del arte popular y la construcción de la cultura 
visual moderna en México. Hacia otra historia del arte en México. La fabricación del arte 
nacional a debate. Arte e Imagen. México: CONACULTA.  

 
II. TEMA: Nociones de Comunicación Social 

 
2.1 Manual de Identidad Institucional del Gobierno Federal 2006 – 2012 

Disponible en: 
(http://www.sedesol2009.sedesol.gob.mx/archivos/802350/file/ManuaIdentidad2.pdf) 
 

2.2 Manual de Imagen para Sitios de Internet del Gobierno Federal 2007-2012 
Disponible en: 
http://www.sedesol2009.sedesol.gob.mx/archivos/802350/file/plantillasfinal.pdf 
 

2.3 Lineamientos para la corrección de Estilo 
Disponible en: (http://blognisaba.blogspot.mx/2010/10/lineamientos-para-la-correccion-
de.html) 
 
Manual de Estilo de la Lengua Española, de José Martínez de Sousa, Editorial TREA, 
España 2000  
Disponible en: (http://ec3.ugr.es/publicaciones/Delgado_Lopez-
Cozar,_E_Presentacion_En_Martinez_de_Sousa,_J_Manual_de_estilo_de_la_lengua_es
pannola.pdf)  
 
Manual de Estilo, de José Luis Martínez Albertos y Luisa Santamaría Suárez. Instituto de 
Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Estados Unidos, 1996.  
Disponible en: (http://www.institutodeprensa.com/libros/estilo/1-60.pdf) 
 

2.4 Programa Nacional de Cultura 2007-2012 
Disponible en: (http://www.conaculta.gob.mx/PDF/PNC2007_2012.pdf) 
 
o Eje 1. Patrimonio y Diversidad Cultural 
o 1.8 Información y Comunicación 
o Objetivo 16 
 
o Eje 3. Promoción Cultural Nacional e Internacional 
o 3.3 Difusión 
o Objetivo 4 
o Estrategia 4.3 
o Estrategia 4.4 
 
o Eje 7. Cultura y Turismo 
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o 7.4 Difusión 
o Objetivo 4 
o Estrategia 4.3 
 
o Eje 8. Industrias culturales 
o Medios Públicos 
o 8.5 Fomento a la producción editorial 
 

III. TEMA: Gestión y Promoción Cultural 
 

3.1 Criterios de organización del Sector Cultura 
 
OLMOS, Héctor Ariel (2004) Cultura: el sentido del desarrollo. México: Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. Colección Intersecciones N° 2. 
 

• Capítulo 4. El sector cultura. Criterios de organización.  
 

3.2 Gestión cultural 
 
DE Zubiría Samper, Sergio (et. al.) (1998) Cuadernos de Iberoamérica. Conceptos 
básicos de administración y gestión cultural. España: Organización de Estados 
Iberoamericanos. 
 

• Capítulo 1. Conceptos básicos  
• Capítulo 4. Metodologías para la gestión cultural 

 
3.3 Programa Nacional de Cultura 2007-2012 

Disponible en: (http://www.conaculta.gob.mx/PDF/PNC2007_2012.pdf) 
 
o Eje 3. Promoción Cultural Nacional e Internacional 
o 3.1 Programación Artística y Cultural 
o Objetivo 1 
o Estrategia 1.1 
o Estrategia 1.8 
 

IV. TEMA: Nociones de Administración Pública 
 
4.1 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

4.1.1 Título Primero. De la Administración Pública Federal (Art. 1-9) 
4.1.2 Título Segundo. De la Administración Pública Centralizada (Arts. 17,18,26,37) 
4.1.3 Título Tercero. De la Administración Pública Paraestatal (Art. 45) 

Disponible en: http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50 D_1758_10-12-2008.pdf 
 

4.2 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
4.2.1 Título Primero. (Arts. 1-6) 
4.2.2 Título Segundo. Responsabilidades Administrativas (Arts. 7-34) 
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4.2.3 Título Tercero. (Art. 37) 
Disponible en: http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3192_18-06-2012.pdf 
 

4.3 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Disponible en: http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf	  
 

4.4 Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal – Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes  

• Estructura Orgánica Operativa 
• Secretaría Cultural y Artística 
• Dirección General de Vinculación Cultural (12 áreas) 

Disponible en: http: 
//portaltransparencia.gob.mx/pot/dependencia/showDependencia.do?method=begin&redirecci
onado=true&_idDependencia=11141)  

	  
4.5 Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y 

Archivos. 
• Título Segundo. De la Transparencia de la Administración Pública Federal. 
• Capítulo I. De la Política y las Acciones en Materia de Transparencia. 

Disponible en http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2755_11-08-2011.pdf 
 

V. TEMA: La cultura en la sociedad del conocimiento y la información: Cibercultura, marketing 
y comunicación. Industrias culturales. 

 
5.1 Cibercultura, 

• GALINDO Cáceres, Luis Jesús (2003) Cibercultura en la investigación. 
Intersubjetividad y producción de conocimiento. En Revista TEXTOS de la 
CiberSociedad, 3. 

• GALINDO Cáceres, Luis Jesús (2006). Cibercultura. Un mundo emergente y una 
nueva mirada. Volumen 7, Colección Intersecciones, capítulo 6. CONACULTA/ 
Instituto Mexiquense de Cultura. 

• GONZÁLEZ A. Coordinador (2007). Cibercultura e iniciación en la investigación. 
Volumen 11, Colección Intersecciones, capítulo 4, Comunicación e información. 
CONACULTA/ Instituto Mexiquense de Cultura. 
 

5.2 Marketing y comunicación 
• GÓMEZ Ramírez, Claudia (2007) Marketing Cultural. En Revista de la Escuela de 

Administración de Negocios. Mayo – Agosto. Núm. 60. Pp. 123-46. Bogotá.  
 

5.3 Industrias culturales 
• MATO, Daniel (2007) Todas las industrias son culturales. En: Comunicación y 

sociedad. Pp. 131-153. 
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Temario 9 

Puesto: 9. Jefe de Departamento de Enlace Académico y Administración 
Temario y Bibliografía 

TEMA SUBTEMAS BIBLIOGRAFÍA 
Administración. 

 
Organización. Reyes Ponce, Agustín. Administración de empresas: 

teoría y práctica. México: Limusa, 1977. 392 p. p. 336-
337. 

MARCELO GARCÍA, Carlos y Julián López Yánez -
Coordinadores- (1997) Asesoramiento curricular y 

organizativo en educación.  Barcelona ARIEL, 1997. 
400 p. (Resp. p. 155). 

• http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosari
o/indg.htm#indicec. 

• POSSE F. Juan Luis (2000)  Administración de 
proyectos. México. UNAM, p. 50-60, 63-64, 102, 

124-125. 
ANDER, Ezequiel  (1999). Diccionario de pedagogía, 

Ed. Argentina. p. 148-149. 
Legislación Objetivos, sujetos obligados, 

clasificación de la información. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. México, 2002. 
Artículos 3º,4º y 13. 

 Reglamentación sobre bibliotecas. Ley General de Bibliotecas. México. (1988). Artículos 7 
y 14. 

 Órgano rector. Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. México. 
(2000). Artículo 5. 

 Derechos patrimoniales. Ley Federal del Derecho de Autor. México. (2004). 

Programa Nacional Cultural: 
Objetivos. Ejes de la Política 
Cultural, Lectura en México.  

Programa Nacional de Cultura 2007-2012. p. 22-33, 
129-144. www.conaculta.gob.mx 
http://www.conaculta.gob.mx/wp-

content/uploads/2008/09/pnc2007_20121.pdf, p.129-
144 y 133. 

Conocimiento 
institucional. 

Fomento a la lectura. 
Responsabilidades. 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Cap. II. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFLL.pdf 

Cap. II. 
http://conaculta.gob.mx/ 
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Naturaleza Jurídica. Atribuciones. Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública. 21 de enero de 2005. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.p
df 

p. 2. 
Decreto de creación del Conaculta, Diario Oficial de la 

Federación, 1988 
http://sic.conaculta.gob.mx/documentos/597.pdf 

p. 2. 

Consejo Nacional 
para la Cultura y 

las Artes. 

Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas. Dependencia Jerárquica. 

Ley General de Bibliotecas,  México. (1988). p. 2. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/134.pdf 

p. 2. 
Centro Nacional de las Artes. 

 
Centro Nacional de las Artes 

http://www.cenart.gob.mx/ 
http://www.cenart.gob.mx/html/progacad.html 

Centro Nacional de las Artes, 1994-2004. México 
2004.  

Programa Nacional de Cultura 2007-2012. 
 

Centro Nacional de 
las Artes. 

Biblioteca de las Artes. Servicios. 
 

Biblioteca de las Artes 
www.conaculta.gob.mx www.cenart.gob.mx 

bibart.cenart.gob.mx 
Centro Nacional de las Artes 2001-2006, México, 

CONACULTA, 2001. 
Centro Nacional de las Artes, 1994-2004. México, 

Análisis documental Pinto Molina, María. (1993). Análisis documental: 
Fundamentos y procedimientos. Madrid: Eudema. 

p.59, 72, 78 y  83. 
 

Indización Lancaster, Frederick.  (1996). Indización y resúmenes: 
teoría y práctica. Buenos Aires:  EB. p. 166 y 200.  

 
Organización Documental Royan, Bruce and Monika Cremer (2004). Directrices 

para materiales audiovisuales y multimedia en 
bibliotecas y otras Instituciones.  The Hague: IFLA 

Headquarters. 24p.  (IFLA Professional Reports : 84) 
p. 6,7 y 12. 

 

Organización de la 
Información 
Documental 

 

Documentación Amat Noguera, Nuria. (1979). Las técnicas 
documentales en las ciencias de la información. 

Barcelona: Bibliograf. p.7. 
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Temario 10 

Puesto: 10. Jefe de Departamento de Fiscalización 
Temario y Bibliografía 

TEMA SUBTEMAS BIBLIOGRAFÍA 
Conocimiento de la normatividad 

vigente en programación y 
presupuestación. 

 

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

Artículos 2 al 54 
Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Artículo 2, 66-86 

Conocimientos generales sobre 
ingresos e impuestos. 

 

Ley Ingreso de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2012. Todo el documento. 

Previsiones presupuestarias Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal  

www.shcp.gob.mx 
Reglamentación sobre Viáticos. Lineamientos Específicos para dar 

Cumplimiento a los lineamientos de 
Austeridad, Racionalidad, Disciplina y 

Control Presupuestario 2009, emitidos por la 
SEP. Todo el documento. 

Operación del Gasto administrativo Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2012. 

www.shcp.gob.mx 
Artículo 16 

Impuestos Ley del Impuesto al Valor Agregado. Artículos 
1-17, 32 y transitorios. 

Datos fiscales requeridos 
 

Código Fiscal de la Federación. Artículo 29-A 

Clasificación del gasto Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal. Todo el 

documento. 
Política institucional en materia de 

adquisiciones arrendamientos y 
servicios 

Políticas, bases y lineamientos  en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios 

del Consejo para la Cultura y las Artes  
Todo el documento. 

Espectáculos públicos Código Financiero del Distrito Federal. Art. 
156 

Marco fiscal y 
administrativo en 
la gestión pública. 

Impuestos sobre espectáculos Gaceta Oficial del Distrito Federal. Artículo 
286. 
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Temario 11 

Puesto: 11. Secretario Ejecutivo de Turismo Cultural 
Temario y Bibliografía 

Tema Subtema Bibliografía 
 
 
 
 
 
 

Patrimonio Cultural 

 
 

Conceptos básicos 

• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos 

 
• UNESCO-Cultura 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/.html 
 

• Convención sobre la protección del patrimonio mundial, 
cultural y natural 

 
• Documentos de Turismo Cultural 

http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/index.php 
 

• Textos Fundamentales de la Convención para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, Edición 2010 

 
• Turismo de Masas y Transporte: El Gran Reto del Turismo del 

Siglo XXI. Universidad de Barcelona. 
http://www.ub.edu/geocrit/nova.htm 

 
• Florescano Enrique, El Patrimonio Nacional de México, 

Conaculta, FCE 1997 
 
 

 Patrimonio Mundial • Patrimonio Mundial-INAH 
http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/mener/index.php?id=14 

 
• Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural. 
 

• Patrimonio Inmaterial, UNESCO. 
 

• Patrimonio Cultural de la Humanidad, UNESCO 
http://www.turismo-sostenible.org/docs/Carta-del-Turismo-

Sostenible.pdf 
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Tema Subtema Bibliografía 
 Conceptos y definiciones • Programa Nacional de Cultura 2007-2012, Eje 7 Cultura y 

Turismo y Eje 8 Industrias Culturales. Conaculta, 2007, 
México. 

• Organización Mundial del Turismo, Turismo Sostenible. 
• Organización de las Naciones Unidas, Desarrollo sostenible. 
• Carta del Turismo Sostenible de Lanzarote 

 
Turismo cultural 

El turismo como industria 
cultural 

• Pueblos Mágicos, www.sectur.gob.mx 
• Compendio Estadístico del turismo en México 2011, CESTUR. 

  
 El tiempo y el espacio del 

turismo cultural 
• Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural, 

informe de la UNESCO 2010.  
• Zorrilla, Alejandra. El tiempo y el espacio del turismo cultural. 

Conaculta, 2010, México 
• Ernesto, Cuánto vale la Cultura? Contribución Económica de 

las Industrias Protegidas por el Derecho de Autor en México, 
Conaculta, CANIEM, SOGEM, SACM, (México, 2004). 

 
 
 
 

Gestión del 
patrimonio cultural y 

turismo 

Riesgos y salvaguardia 
del patrimonio cultural 

ante el turismo 

• Cuadernos de Patrimonio Cultural y Turismo, Números 5 
capítulo 1 y 2, Conaculta, 2003, México. 

• Piedras Ernesto y García Canclini. Las Industrias Culturales y 
el desarrollo de México. 2005, México 

 

 Convergencia y 
articulación del 

patrimonio cultural y del 
turismo 

• CESTUR http://cestur.sectur.gob.mx/ 
• Ley General de Turismo.www.sectur.gob.mx 
• Convenciones internacionales sobre cultura y turismo. 

UNESCO. www.ecultura.gob.mx 
• Guía Metodológica para Proyectos y Productos de Turismo 

Cultural Sustentable. Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes Gobierno de Chile. 

http://www.portalpatrimonio.cl/programas/turismo/ 
• García, Carlos Cómo elaborar un proyecto cultural. Versalita 

Producciones, 2010 México 
http://sic.conaculta.gob.mx/ /Centro de documentación 
• http://cestur.sectur.gob.mx/ Publicaciones, Innovación 

Tecnológica 
 

 


