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Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
Convocatoria Pública y Abierta No. 200 

 
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 la siguiente plaza vacante del Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 

1. Auditor Coordinador, con las siguientes características: 
 

Nombre de la Plaza: Auditor Coordinador 
Número de vacantes:   Una 
Nivel Administrativo:   CFNA01 
Código de la Plaza: 11-H00-1-CFNA001-0001945-E-C-U 
Percepción ordinaria: $ 25254.76 M.N. (Veinticinco Mil Doscientos  Cincuenta y Cuatro pesos 76/100 M.N.) 
Adscripción:     Órgano Interno de Control. 
Sede:    México, D.F. 
 
Funciones Principales: 
 

1. Establecer y coordinar las estrategias operacionales para la práctica de cada auditoría, considerando 
el tipo de revisión a realizarse, antecedentes y directrices específicas, con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y alcances establecidos en la planeación de la auditoría. 
 

2. Coordinar las acciones necesarias para la realización de los trabajos de auditoría, mediante la 
asignación y distribución de acciones específicas a cada integrante del equipo de auditoría en 
colaboración con el jefe de grupo designado, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas y 
objetivos específicos de su área. 
 

3. Supervisar que las auditorías en las Unidades Administrativas se realicen conforme a los lineamientos, 
políticas, código de ética y las normas generales de auditoría pública, con la finalidad de asegurar el 
sustento jurídico del acto de autoridad y la imparcialidad de los resultados. 
 

4. Supervisar que los procedimientos aplicados se vean reflejados en papeles de trabajo, verificando que 
éstos se encuentren debidamente estructurados y redactados de tal forma que sean claros, objetivos y 
contundentes, con la finalidad de integrar un registro histórico permanente de la información 
examinada y de las técnicas y procedimientos de auditoría aplicados. 
 

5. Supervisar que las observaciones estén debidamente soportadas con evidencia suficiente, 
competente, relevante y pertinente, de conformidad con las normas establecidas al efecto, con la 
finalidad de sustentar su procedencia y competencia ante las Unidades Administrativas auditadas o 
cualquier instancia legal. 
 

6. Someter a aprobación del titular de auditoría las observaciones determinadas, efectuando las 
aclaraciones pertinentes con los responsables de las Unidades Administrativas sujetas a revisión, con 
la finalidad de asegurar que una vez firmadas se incorporen al informe de resultados. 
 

7. Implementar acciones que permitan identificar la información general de la Unidad Administrativa 
revisada así como los antecedentes de su creación, informando a quien solicitó la auditoría, a los 
auditados y a otros interesados, lo relativo a las principales funciones, operaciones o programa por 
evaluar, así como cualquier otro elemento que merezca ser mencionado, con la finalidad de asegurar 
el cumplimiento de los procedimientos de auditoría. 
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8. Determinar los programas de trabajo a ejecutar, precisando el período, el objetivo y los alcances de la 
revisión, con la finalidad de mostrar el lapso en que se realizaron los trabajos, los logros que se 
propone alcanzar y las áreas, programas, cantidad, importe u operaciones revisadas y su proporción 
porcentual respecto de sus universos particulares. 
 

9. Determinar en el cuerpo del informe los resultados del trabajo realizado, así como las conclusiones, 
recomendación general y propuestas de valor correspondientes, con la finalidad de asegurar que se 
identifiquen con precisión los problemas y se proporcione información valiosa que apoye la toma de 
decisiones por parte de los servidores públicos responsables de su atención. 
 

10. Supervisar que se apliquen las pruebas suficientes a las acciones correctivas implantadas, con base 
en los compromisos pactados con los responsables de su atención, con la finalidad de asegurar su 
congruencia y que se realicen en los tiempos establecidos. 
 

11. Implementar mecanismos que permitan verificar la razonabilidad y confiablidad de la información 
proporcionada por las Unidades Administrativas para la solventación de las recomendaciones 
planteadas, con la finalidad de asegurar su oportunidad y comprobar si se alcanzaron los resultados 
deseados. 
 

12. Coordinar las acciones necesarias para el desarrollo de análisis de los datos e información de las 
recomendaciones de aquellos casos que requieren de un replanteamiento, con la finalidad de informar 
claramente los motivos por los cuales no se cumplieron con las mejoras propuestas y realizar un nuevo 
planteamiento o justificar su no procedencia. 
 

13. Implementar mecanismos que permitan verificar que los hallazgos obtenidos en las Unidades 
Administrativas permitan identificar plenamente si existen conductas irregulares o actos de corrupción, 
con la finalidad de asegurar que se integren los expedientes de presunta responsabilidad. 
 

14. Supervisar que las conductas irregulares o actos de corrupción estén debidamente soportados con 
evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente, con la finalidad de sustentar su procedencia y 
competencia ante el área de quejas y de responsabilidades ó de cualquier instancia legal. 
 

15. Precisar y analizar de manera conjunta con el Titular del área aquellos casos identificados en las 
auditorías que impliquen faltantes de recursos, mediante la integración de los elementos de prueba 
correspondientes, con la finalidad de determinar los casos de daño patrimonial al erario público. 
 

 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad:   Licenciatura o Profesional, Titulado en Contaduría. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 3 años en Política Fiscal y Hacienda Publica Nacionales,  y/o 

Actividad Económica 
 
Capacidades Gerenciales: 
 

1. Orientación a Resultados 
2. Trabajo en Equipo  

 
Reglas de Valoración: 
 

Etapa Ponderación 
Exámenes de conocimientos 30 
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Evaluación de habilidades 20 

Evaluación de la Experiencia 10 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 30 
 

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos de participación: 
 
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. De igual 
forma deberán acudir al desahogo de cada una de las etapas del proceso de selección, su no presentación 
propiciará el descarte del concurso correspondiente, por falta de interés jurídico. 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. 
 
Documentación requerida: 
 
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. Clave Única de Registro de Población (CURP) y Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) 3. Currículum Vitae detallado y actualizado en 3 cuartillas máximo. 4. 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. 5. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar 
con fotografía o pasaporte). 6. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena 
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado 
eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación presentada es auténtica. 7. Escrito bajo protesta 
de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún programa de retiro voluntario. En el caso de aquellas 
personas que se hayan apegado a un programa de retiro voluntario en la Administración Pública Federal, su 
ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 8. Comprobante de folio asignado por el 
Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso. 9. Constancia (s) de empleo (s) que avalen los años de 
experiencia que se solicitan en el perfil de la vacante debidamente requisitados (Membrete, fecha, firma, sello, 
puesto desempeñado, fechas de ingreso y conclusión) (Hojas de servicio, si ha laborado en gobierno). Para 
acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto se deberá presentar la documentación 
comprobatoria la cual invariablemente deberá ser congruente con la información registrada en el currículum de 
la página www.trabajaen.gob.mx al momento de su inscripción para el puesto por el cual se concurse. 



 

 

Consejo Nacional 
para la  
Cultura y las Artes  

 

4 
 

Referente a los talones de pago éstos deberán acreditar los años requeridos de experiencia. No se aceptan 
como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida: carta de recomendación, constancias emitidas 
por el superior jerárquico inmediato del puesto ocupado, constancias de haber realizado proyectos de 
investigación.10. Para los servidores(as) públicos(as) que se encuentren en activo en la Administración Pública 
Federal, deberán presentar al menos dos evaluaciones del desempeño anuales como servidores públicos de 
carrera titulares, las cuales deberán ser consecutivas e inmediatas a la fecha en que la o el candidato se 
registre en el concurso de que se trate y correspondan al rango del puesto que desempeñe. En lo relacionado 
a los servidores(as) públicos(as) que tengan puesto de Enlace, deberán presentar el Nombramiento como 
servidores(as) públicos(as) titular (es).  Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 37 de la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera, 47 de su Reglamento y los numerales 174 y 252 de Disposiciones en las 
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de 
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de 
Carrera.  
 
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, no 
obstante que haya acreditado las evaluaciones correspondientes. 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, o en 
su caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o nombramiento que se haya emitido, sin 
responsabilidad para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
 
 
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 de habilidades 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: 
 

El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a continuación: 
 

Etapa Fecha o Plazo 

Publicación de convocatoria 07-11-2012  

Registro de Aspirantes (en la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx) 
07-11-2012 al 21-11-2012 

Reactivación de folios 22-11-2012 al 28-11-2012 

Exámenes de conocimientos 29-11-2012 al 12-12-2012 
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Evaluación de habilidades 13-12-2012 al 27-12-2012 

Cotejo Documental 28-12-2012 al 11-01-2013 

Valoración del Mérito y Evaluación de la 

Experiencia 
28-12-2012 al 11-01-2013 

Entrevistas 14-01-2013 al 25-01-2013 

Determinación del candidato ganador 28-01-2013 al 30-01-2013 
 
 
 

En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas o bien por causas de fuerza 
mayor, las fechas indicadas podrán estar sujetas a cambio. 
 

Registro de aspirantes: 
 
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.  
 
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. 
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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.  
 
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. 
 
Documentación para calificar mérito: 
 
1. Constancias, Títulos, Diplomas y Premios, u otros Documentos comprobables de Cursos, Diplomados, 
Maestrías, Doctorados y Simposios (Desarrollo Profesional).  
2. Constancias de Capacitación (perfil solicitado).  
3. Constancias de Proceso de Certificación (perfil solicitado).  
4. Logros Laborales.  
5. Distinciones (perfil solicitado).  
6. Actividad Individual Destacada (perfil solicitado). 
 
Entrevista: 
Para el caso de la entrevista con el Comité Técnico de Selección, de acuerdo al párrafo III del Artículo 36 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal “El Comité 
Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de los candidatos, que pasan a la etapa de entrevistas y 
elegirá de entre ellos, a los que considere aptos para el puesto de conformidad con los criterios de evaluación 
de las entrevistas. Los candidatos así seleccionados serán considerados finalistas. En caso de que ninguno de 
los candidatos entrevistados sea considerado finalista, el Comité Técnico de Selección de que se trate, 
continuará entrevistando en el orden de prelación que les corresponda a los demás candidatos que hubieren 
aprobado, siendo hasta tres candidatos.” 
Conforme al numeral 184 fracciones V y VI del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual de Servicio Profesional de Carrera, el Comité 
Técnicos de Selección del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, determinó que el número de 
candidatos a entrevistar, será de tres si el universo de candidatos lo permite. En el supuesto de que el número 
de candidatos que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 34 del Reglamento de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal fuera menor al mínimo 
establecido se deberá entrevistar a todos y en caso de empate en las posiciones 3 y 4 de la lista de prelación 
se entrevistarán a los 4 candidatos. 
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Con base a los numerales 228 y 229 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual de Servicio Profesional de Carrera; el Comité 
Técnico de Selección en la etapa de entrevista, con el objeto de verificar si reúne el perfil y los requisitos para 
desempeñar el puesto, a través de preguntas mediante las respuestas que proporcione el candidato, 
identificará las evidencias que le permitan en un primer momento considerarlo finalista y en un segundo 
momento, incluso determinarle ganador del concurso, independientemente de la metodología de entrevista que 
se utilice. 
La entrevista permitirá la interacción de cada uno de los miembros del Comité Técnico de Selección o, en su 
caso, de los especialistas con los candidatos, a efecto de evitar que ésta se realice sólo por su Presidente o 
algún otro miembro. La misma consistirá en dos momentos: 

I.   El de preguntas y respuestas, y 
II.  El de elaboración del reporte de evaluación del candidato 

Los entrevistadores, formularán las mismas preguntas a cada uno de los candidatos y deberán quedar 
agregadas al reporte individual o plasmarse en los mismos.  
 
 
Determinación y reserva: 
 
Con fundamento en los numerales 234 y 235 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual de Servicio Profesional de Carrera; durante la 
determinación los integrantes del Comité Técnico de Selección, acordarán la forma en que emitirán su voto, a 
efecto de que el Presidente lo haga en última instancia o, en su caso, si se realizó en un momento distinto. 
 
La determinación se sujetará a lo previsto en los artículos 74 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y 17, segundo párrafo de su Reglamento. 
 
El Comité Técnico de Selección resolverá el proceso de selección, mediante la emisión de su determinación, 
declarando: 
a)        Ganador del concurso, al finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es 
decir, al de mayor Calificación Definitiva,  
b)        Al finalista con la siguiente mayor calificación definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a 
concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, el ganador señalado en el inciso anterior:  
c)        Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su 
decisión de no ocupar el puesto, o  
d)         No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o 
e)        Desierto el concurso.         
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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: 
 

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: 
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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, 07 de noviembre 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  
Puesto: 1. Auditor Coordinador 
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TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 

OFICIO-Circular por el que se da a 
conocer el Código de Ética de los 
Servidores Públicos de la 
Administración Pública 
Federal 

 
Texto completo 

 
http://www.normateca.gob.mx 

Reglamento Interior de la Secretaría de 
la Función Pública publicado el 15 de 
abril de 2009 en el Diario Oficial de la 
Federación (Texto vigente) 

CAPÍTULO VIII 
De los Delegados, Subdelegados, 
Comisarios Públicos y Titulares de los 
Órganos Internos de Control 
y de sus respectivas Áreas de 
Responsabilidades, Auditoría y Quejas 

 
http://www.normateca.gob.mx 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 4 
de enero de 2000 (Texto vigente) 

Título Primero, Título Segundo, Título 
Tercero y Título Sexto 

 
http://www.normateca.gob.mx 
 
 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de Julio del 2010 
(Texto vigente) 

 
Título Primero, Título Segundo, Título 
Tercero y Título Sexto 

 
http://www.normateca.gob.mx 
 

Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de enero de 2000 
(Texto vigente) 

Título Primero, Título Segundo, Título 
Tercero y Título Séptimo 

 
http://www.normateca.gob.mx 
 

Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con 
las mismas, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de julio de 
2010 (Texto vigente) 

Título Primero, Título Segundo y título 
sexto 

 
http://www.normateca.gob.mx 
 

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de marzo de 2006 (Texto vigente) 

Título Primero, Título Segundo y Título 
Tercero 

 
http://www.normateca.gob.mx  
 

Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28-06-06 
(Texto vigente) 

Título Primero, Título Segundo y Título 
Cuarto 

 
http://www.normateca.gob.mx 
 

Disposiciones Generales para la 
Realización de Auditorías, Revisiones y 
Visitas de Inspección. 

Texto Completo  
http://www.normateca.gob.mx 
 

Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 17 de junio 
de 2009) 

-Capítulo Único de la Administración 
Pública Federal. 
-Capítulo Segundo de la Competencia 
de las Secretarías de Estado, 
Departamentos Administrativos y 
Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal. 

 
http://www.normateca.gob.mx 
 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental 

 
Texto Completo. 

 
http://www.normateca.gob.mx 
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(última reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de Julio de 
2010) 

 

Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal 
(emitida el 9 de enero de 2006) 

Texto completo.  
http://www.normateca.gob.mx 
 

Ley General de Contabilidad 
Gubernamental 
 

Texto completo. 
 

http://www.normateca.gob.mx 
 

Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos 
 

Título Segundo, Responsabilidades 
Administrativas. 

http://www.normateca.gob.mx 
 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Título Séptimo. http://www.normateca.gob.mx 
 

 
 


