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Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
Convocatoria Pública y Abierta No. 202 

 
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. Subdirector de Talleres, con las siguientes características: 
 
Nombre de la Plaza:     Subdirector de Talleres. 
Número de vacantes:   Una 
Nivel Administrativo:   CFNA01 
Código de la Plaza:      11-H00-1-CFNA001-0001877-E-C-F 
Percepción ordinaria:   $ 25,331.76 (Veinticinco Mil Trescientos Treinta y Un pesos 76/100 M.N.) 
Adscripción:   Dirección General del Centro Nacional de las Artes. 
Sede:   México, D.F. 
 
Funciones Principales: 
 

1. Proponer el plan de difusión del CENART, con base en las estrategias institucionales y considerando la 
naturaleza de los programas y el impacto deseado, con la finalidad de asegurar que se de a conocer el 
quehacer sustantivo del Centro y lograr la captación de un mayor número de audiencia para su asistencia 
a los eventos programados. 
 

2. Coordinar las acciones tendientes a captar la información de las diferentes áreas del CENART, 
incluyendo el Centro Multimedia, que le permita allegarse de información confiable y oportuna para el 
desarrollo de proyectos específicos; con la finalidad de implementar estrategias de difusión del quehacer 
sustantivo del Centro Nacional de las Artes. 

 
3. Coordinar los aspectos operativos de los proyectos del Centro Nacional de las Artes, que le permitan 

determinar cargas de trabajo, recursos humanos y materiales disponibles para su ejecución, así como su 
viabilidad, considerando el carácter institucional de los mismos, con la finalidad de asegurar su 
implementación en los tiempos previstos y con la calidad requerida. 

 
4. Coordinar las acciones necesarias que permitan convenir y supervisar la producción de eventos 

artísticos, tales como: guión, sinopsis de presupuesto, lista de necesidades artísticas y técnicas, gastos 
de producción, etc., considerando el marco normativo y procedimientos vigentes para tal efecto, con la 
finalidad de determinar la viabilidad de los proyectos y calendarizar el proceso de producción hasta su 
realización. 

 
5. Dar seguimiento y vincular el sistema de comunicación interna con los proyectos a cargo de las diversas 

áreas del CENART, mediante la coordinación de las acciones necesarias inter-áreas; con la finalidad de 
orientar los esfuerzos y estrategias que permitan dar a conocer el quehacer sustantivo del centro y lograr 
la mayor captación de audiencia para participar en las actividades y programas institucionales 

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

Eléctrica y Electrónica y/o Antropología. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 3 años en Electrónica, Tecnología de las Telecomunicaciones, 

Administración Pública y/o Teoría, Análisis y Crítica de las Bellas Artes.  
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Capacidades Gerenciales: 
 

1. Trabajo en Equipo  
2. Orientación a Resultados 

 
Reglas de Valoración: 
 

Etapa Ponderación 

Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 10 

Evaluación de la Experiencia 20 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 30 

 
2. Subdirector de Información Educativa, con las siguientes características: 
 
Nombre de la Plaza:     Subdirector de Información Educativa. 
Número de vacantes:   Una 
Nivel Administrativo:   CFNA01 
Código de la Plaza:      11-H00-1-CFNA001-0001876-E-C-D 
Percepción ordinaria:   $ 25,331.76 (Veinticinco Mil Trescientos Treinta y Un pesos 76/100 M.N.) 
Adscripción:   Dirección General del Centro Nacional de las Artes. 
Sede:   México, D.F. 
 
Funciones Principales: 
 

1. Administrar los proyectos externos del Centro Multimedia, así como implementar mecanismos que favorezcan el 
seguimiento de los mismos, a través de estrategias operativas y de planeación que permitan ejercer un eficiente 
control, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos comprometidos que se deben alcanzar.  

 
2. Establecer los mecanismos que permitan la selección y catalogación del material bibliográfico y hemerográfico, 

coordinando los trabajos de investigación documental correspondientes, con la finalidad de apoyar el desarrollo de 
los proyectos de acuerdo con su planeación.  

 

3. Coordinar las acciones necesarias que aseguren un alto nivel de calidad de las propuestas de creación, 
experimentación y desarrollo tecnológico, mediante la concertación de acciones con asesores relacionados en los 
distintos campos del conocimiento, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y 
nivel establecidos para cada uno de los proyectos.  

 

4. Coordinar las acciones necesarias para la organización de las exposiciones y eventos que se llevan a cabo en el 
centro multimedia, manteniendo una comunicación permanente con creadores, curadores e investigadores, que 
permita conocer los intereses y necesidades de dichas comunidades, con la finalidad de atender sus necesidades 
y coadyuvar al cumplimiento de los programas sustantivos, en tiempo y forma.  

 
5. Coordinar la ejecución de los proyectos relacionados con publicaciones impresas, a través del desarrollo de un 

plan de trabajo y la definición de estrategias de difusión y promoción del Centro Multimedia, con la finalidad de dar 
a conocer los productos generados en el Centro, orientados a diversos públicos.  

 
6. Desarrollar las acciones que permitan establecer un programa de difusión especializado acerca de las actividades 

llevadas a cabo por el Centro Multimedia, dirigiendo los esfuerzos a los Centros de investigación, experimentación 
y formación en arte y tecnología, con la finalidad de dar a conocer los diversos programas del Centro en espacios 
paralelos nacionales e internacionales.  

 
7. Coordinar las acciones necesarias que permitan controlar y dar seguimiento a los convenios establecidos con 

otras instituciones o universidades tanto nacionales como extranjeras, a través de la vinculación y programas de 
colaboración conjunta con instituciones académicas y culturales, con la finalidad de asegurar un alto nivel de las 
propuestas de creación, experimentación y desarrollo tecnológico que se desarrollan en el Centro Multimedia.  
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8. Establecer estrategias que permitan consolidar la vinculación con artistas, museos y galerías nacionales y 
extranjeras, a través del intercambio de material de divulgación, la organización de encuentros y el seguimiento de 
los programas de intercambio, con la finalidad de generar condiciones que favorezcan la presencia institucional, 
así como actuar como participantes activos de el contexto de la creación, difusión y divulgación de las artes 
mediáticas.  

 
9. Desarrollar en forma conjunta con la subdirección de extensión académica, los cursos de capacitación que se 

imparten en el Centro Multimedia, a través del desarrollo, seguimiento y evaluación de un plan de trabajo, con la 
finalidad de coadyuvar al cumplimiento de una de las principales misiones del Centro Nacional de las Artes.  

 
10. Coordinar las actividades relacionadas con la tele-educación: cursos y teleconferencias que proporciona el Centro 

Multimedia, a través del desarrollo, seguimiento y evaluación del programa de formación en materia de arte y 
tecnología, en colaboración con el equipo académico del CENART, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento 
de los objetivos establecidos en dicho programa sustantivo. 

 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad:   Licenciatura o Profesional Titulado en Artes, Comunicación, Humanidades y/o Computación e 

Informática. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 3 años en Administración Pública, Tecnología de los Ordenadores y/o 

Tecnología de los Telecomunicaciones. 
 
Capacidades Gerenciales: 
 

3. Orientación a Resultados 
4. 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 
 
 
3. 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 
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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 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  
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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. Jefe de Departamento de Procuración de Fondos, con las siguientes características: 
 
Nombre de la Plaza:     Jefe de Departamento de Procuración de Fondos. 
Número de vacantes:   Una 
Nivel Administrativo:   OA01 
Código de la Plaza:      11-H00-1-CFOA001-0002677-E-C-C 
Percepción ordinaria:   $ 17.046.25 m.n.  (Diecisiete Mil  Cuarenta y Seis pesos 25/100 M.N.) 
Adscripción:   Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 
Sede:   México, D.F. 
 
Funciones Principales: 
 

1. Controlar la agenda de trabajo del director general del FONCA, supervisando que se mantengan actualizados los 
directorios y archivos correspondientes, con la finalidad de coadyuvar al eficiente funcionamiento de la dirección 
general del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 
 

2. Efectuar análisis de la correspondencia que llega a la oficina del titular del FONCA y la que se genera, recibiendo, 
clasificando, registrando y canalizando los comunicados oficiales y particulares a las áreas correspondientes para 
su atención, con la finalidad de dar un adecuado seguimiento para la solución y atención de los asuntos bajo el 
ámbito de competencia del FONCA. 

 
3. Comunicar con oportunidad a las áreas correspondientes las instrucciones giradas por el director general del 

FONCA, convocando y dando seguimiento a cada uno de los asuntos asignados a los mandos medios y 
superiores del fondo, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los asuntos oficiales a cargo del titular del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 
 

4. Revisar y tramitar ante el director general la firma de la documentación que así lo amerite, mediante la revisión 
física de los documentos que obran en su poder, con la finalidad de dar respuesta y remitir a la brevedad posible, 
a las áreas que así lo solicitaron, así como dando fluidez al trámite de convenios ante la coordinación jurídica. 

 
5. Efectuar el registro de los acuerdos tomados por el director general del FONCA, así como elaborar notas de 

prensa destacadas en relación con la institución y al área cultural, mediante el control de las memorias y 
proyectos, actos y eventos presididos por el titular, con la finalidad mantener actualizada la información en caso de 
que el director general requiera consultarla. 

 
6. Mantener un eficiente control de los bienes y recursos y materiales asignados para la operación del fondo nacional 

para la cultura y las artes, instrumentando mecanismos orientados a lograr su optimización mediante el uso 
adecuado de los mismos, con la finalidad de cumplir con los lineamientos en materia de austeridad. 

 
7. Diseñar y elaborar los formatos que requiere la oficina del titular de la presidencia del CONACULTA, mediante el 

uso de herramientas tecnológicas y considerando las características específicas requeridas para su formulación, 
con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos entre el director general y el titular de la presidencia del 
CONACULTA. 

 
8. Efectuar la solicitud de materiales y recursos que el director general del FONCA requiera para determinada 

reunión de trabajo, expidiendo las tarjetas a las áreas correspondientes del FONCA para su suministro, con la 
finalidad de asegurar que se cuente con los recursos necesarias para que las reuniones se realicen en óptimas 
condiciones. 
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9. Preparar y compilar la información requerida para las reuniones específicas del director general del FONCA, 

supervisando los trabajos de fotocopiado y engargolado de los materiales, con la finalidad de asegurar que se 
cuente con los materiales necesarios para los participantes. 

 
10. Gestionar los trámites necesarios para apoyar las giras de trabajo del titular del FONCA, por medio de la 

elaboración de tarjetas de permiso para los viajes internacionales, con la finalidad de obtener el visto bueno del 
titular de la presidencia del CONACULTA. 

 
11. Elaborar las solicitudes de boletos de avión, hotel, traslados, etc., gestionando lo conducente ante la dirección de 

administración y finanzas del FONCA, así como previendo el itinerario de vuelo y la programación de actividades 
por día, discurso, datos del lugar y descripción del evento, lugares que visitará, recomendaciones y directorio de la 
embajada de México en el lugar donde se encuentre, con la finalidad de organizar la visita del director general del 
FONCA. 

 
12. Formular el informe de actividades y comprobación de viáticos del director general del FONCA, mediante la 

generación de oficios y anexando la documentación comprobatoria necesaria, con la finalidad de cumplir con la 
normatividad establecida para tal efecto, así como asegurar un eficiente control de las memorias del viaje 
realizado. 

 
13. Comunicar o poner al tanto al director general del FONCA sobre situaciones específicas que se presenten y que 

requieran hacerse de su conocimiento en caso de encontrarse en reuniones fuera de la oficina, a través de la vía 
telefónica, con la finalidad de dar solución cuando así se requiera. 

 
14. Formular los informes y notas informativas de las áreas sustantivas del FONCA, con base en las actividades y 

notas periodísticas destacables en el ámbito de cultura y sobre todo, las que hablen del FONCA o sus programas, 
con la finalidad de tener la opinión externa de lo realizado por la institución. 

 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad:   Licenciatura Terminado o Pasante en Derecho, Economía, Ciencias Políticas y  Administración 

Pública, Relaciones Internacionales, Artes y/o Humanidades. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 1 año en Análisis y Análisis Funcional, Ciencias Políticas, Relaciones 

Internacionales, Organización y Planificación de la Educación y/o  Administración Pública. 
 
Capacidades Gerenciales: 
 

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

 
Reglas de Valoración: 
 

Etapa Ponderación 

Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 20 

Evaluación de la Experiencia 10 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 30 
 
 
5. Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales, con las siguientes características: 
 
Nombre de la Plaza:     Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales. 
Número de vacantes:   Una 
Nivel Administrativo:   OA01 
Código de la Plaza:      11-H00-1-CFOA001-0002234-E-C-M 
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Percepción ordinaria:   $ 17,046.25 m.n.  (Diecisiete Mil  Cuarenta y Seis pesos 25/100 M.N.) 
Adscripción:   Dirección General del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 
Sede:  México, D.F. 
 
Funciones Principales: 
 

1. Instrumentar estrategias para difundir las convocatorias que emita la Dirección de Planeación y Desarrollo del 
Capital Humano para el acceso a los beneficios que otorga la institución al personal, coordinando internamente 
la recepción y envío de solicitudes a dicha área y anexando, en su caso, la documentación requerida de 
acuerdo con la normatividad que al efecto se establezca, con la finalidad de asegurar que se puedan tramitar las 
solicitudes en tiempo y forma. 

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

lo relacionado con estímulos, premios, recompensas, etc., con base en las solicitudes efectuadas a la dirección 
de planeación y desarrollo del capital humano, así como de acuerdo con las convocatorias correspondientes 
emitidas por dicha área para su acceso a estos beneficios, con la finalidad de asegurar que sean otorgadas o 
tramitadas en tiempo y forma, y no se pierdan debido a que las solicitudes sean presentadas 
extemporáneamente. 

 
3. Coordinar las acciones necesarias para gestionar ante la Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital 

Humano todo lo relacionado con las solicitudes del personal para acceder a las prestaciones y beneficios que 
otorga la institución, mediante la instrumentación de mecanismos que permitan dar seguimiento desde su envío 
hasta su otorgamiento, o en su caso, recabando la información acerca de los motivos por los cuales fueron 
rechazadas las peticiones e informando lo correspondiente al personal, con la finalidad de coadyuvar a que los 
servidores públicos de la dirección general del fondo nacional para la cultura y las artes ejerzan sus derechos de 
conformidad con los beneficios y prestaciones que otorga la institución 

 
4. Coordinar las acciones necesarias para gestionar ante la Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital 

Humano los movimientos de personal, supervisando el requisitado de los formatos establecidos para tal efecto 
así como llevando un control de los mismos con base en el analítico de puestos, la plantilla de personal y 
efectuando el acopio de la documentación necesaria para la integración de expedientes personales, con la 
finalidad de asegurar su operación oportuna en el sistema de nómina, así como un adecuado control 
presupuestal por este concepto. 

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

registrando la creación y cancelación de plazas, así como de su correspondiente ocupación o vacancia en un 
período determinado, con la finalidad de asegurar un eficiente control de la plantilla de personal con base en las 
plazas ocupadas y las vacantes, para su reporte a las áreas correspondientes y gestionar los trámites 
administrativos necesarios, en su caso. 

 
6. Instrumentar mecanismos de control interno que permitan un eficiente registro de la asistencia e incidencias del 

personal, supervisando el cumplimiento de las normas establecidas en apego al marco normativo y 
procedimientos vigentes, así como generando indicadores que apoyen la toma de decisiones, con la finalidad de 
contar con un eficiente sistema de información que permita su correcto y oportuno reporte a la dirección de 
planeación y desarrollo del capital humano, para la aplicación de las sanciones correspondientes en el sistema 
de nómina. 

 
7. Supervisar que se efectúe el pago de nóminas ordinaras y extraordinarias al personal, así como la conciliación 

de las mismas, verificando que se reciba de forma completa: las nóminas, cheques y recibos de pago y que se 
realice su entrega correspondiente a los servidores públicos adscritos a la unidad administrativa mediante el 
acuse respectivo, con la finalidad de asegurar el pago de las remuneraciones en tiempo y forma, así como el 
cumplimiento de la normatividad aplicable. 

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

servidores públicos adscritos a la unidad administrativa, verificando que se entreguen los talones 
correspondientes al personal y se recabe la firma en la nómina, así como efectuando la conciliación respectiva 
con la dirección de planeación y desarrollo del capital humano, que permita verificar que todo se haya pagado e 
identificar, en su caso, posibles diferencias para la aplicación oportuna de las medidas correctivas procedentes, 
con la finalidad de asegurar que se pague lo detallado en la nómina, esté soportada y debidamente conciliada. 
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9. Mantener un sistema de información permanentemente actualizado en relación con los conceptos que integran 
el capítulo 1000 (servicios personales), supervisando la captura de información en lo relativo a remuneraciones 
al personal, detalle por partida y proyecto en forma quincenal, con la finalidad de generar los reportes 
correspondientes para el área de contabilidad para su conciliación con el presupuesto, coadyuvando de esta 
forma, a mantener un eficiente control presupuestal. 

 
10. Formular el programa anual de adquisiciones, mediante el análisis e integración de información de acuerdo con 

la normatividad y procedimientos vigentes, considerando los requerimientos del personal de la unidad 
administrativa respecto a material de oficina, bienes muebles, equipo de cómputo, servicios generales, etc., y 
gestionando lo conducente ante las direcciones de planeación, programación y presupuesto y de recursos 
materiales y servicios generales, con la finalidad de asegurar que se cuente con los recursos materiales y los 
servicios generales necesarios y apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas. 

 
11. Coordinar las acciones necesarias para obtener las propuestas económicas que permitan la adquisición de 

material de oficina, servicios y consumibles de cómputo requeridos por el personal de la dirección general del 
fondo nacional para la cultura y las artes, solicitando cotizaciones a los proveedores y/o prestadores de 
servicios, de acuerdo con la naturaleza de los requerimientos y efectuando análisis para determinar las mejores 
opciones en cuanto a costo, calidad y oportunidad para las adjudicaciones directas conforme al marco normativo 
vigente, con la finalidad de asegurar transparencia en el ejercicio de los recursos y proporcionar el apoyo 
requerido por el personal para el desarrollo de las funciones sustantivas de la unidad administrativa. 

 
12. Instrumentar mecanismos de registro que permitan mantener un eficiente control de las existencias del material 

de oficina resguardado en el almacén central, supervisando que las solicitudes mensuales que presenta el 
personal de la dirección general del fondo nacional para la cultura y las artes, se realicen conforme a lo 
existente y lo solicitado de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal efecto, con la finalidad de 
asegurar un eficiente control de la distribución y existencia del material durante el ejercicio fiscal vigente. 

 
13. Controlar el parque vehicular asignado a la dirección general del fondo nacional para la cultura y las artes para 

su operación, supervisando que las solicitudes de reparación de vehículos sean atendidas en el taller de 
reparación licitado por el CONACULTA, así como gestionando las acciones necesarias ante las instancias 
competentes para todo lo relacionado con la verificación, aplacamiento, aseguramiento, pago de tenencias, etc., 
con la finalidad de asegurar que los vehículos se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento y 
apoyar el desempeño de las funciones del titular de la dirección general, así como las funciones de mensajería 
requeridas por el personal. 

 
14. Mantener actualizado el registro de los bienes muebles, equipo de oficina y equipo de cómputo asignados a 

cada servidor público adscrito a la dirección general del fondo nacional para la cultura y las artes para el 
desempleo de sus funciones, mediante el levantamiento físico de inventarios y la elaboración de los vales de 
resguardo correspondientes firmados por los servidores públicos responsables de su uso, con la finalidad de 
asegurar un eficiente control interno, así como su custodia y buen estado para el desempeño de las actividades 
del personal 

 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad:   Licenciatura Terminado o Pasante en Ciencias Sociales, Administración, Ciencias Políticas y 

Administración Pública,  y/o Contaduría. 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 3 años en Dirección y Desarrollo de Recursos Humanos, Actividad 

Económica y/o  Administración Pública. 
 
 
Capacidades Gerenciales: 
 

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

Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos previstos en el perfil del puesto, así como en las presentes 
Bases de Participación. La escolaridad se acreditará en el Cotejo Documental, conforme a lo establecido en el catálogo de 
carreras publicado por la Secretaría de la Función Pública en la siguiente liga: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/bolsa/doctos/catalogo_de_carreras_v1-26-02-08.pdf. 
Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 175 de las 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 (DMPOARH), el C.T.S. acordó aceptar 
únicamente el nivel de Licenciatura para acreditar dicho requisito. 
En términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal (LSPCAPF), se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano(a) mexicano(a) 
en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero(a) cuya condición migratoria permita el desempeño del puesto en concurso; 
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 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.  
 
Documentación requerida: 
 

Las y los aspirantes deberán presentar para su cotejo, en original legible o copia certificada y copia simple, los siguientes 
documentos, en el domicilio, fecha y hora establecidos en el mensaje que al efecto hayan recibido con cuando menos dos 
días hábiles de anticipación, por vía electrónica: 
1. Currículum Vitae detallado y actualizado, en tres cuartillas máximo. 
2. Currículum impreso de la página electrónica TrabajaEn. 
3. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3, según corresponda. 
4. Clave Única de Registro de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
5. Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto por el que concursa; cuando el requisito de 

escolaridad sea contar con título profesional, el mismo se acreditará con la exhibición del título y/o mediante la 
presentación de la cédula profesional correspondiente. En los casos en los que el requisito académico es “Terminado o 
Pasante”, sólo se aceptará certificado o carta de terminación de estudios expedida por la institución educativa, 
debidamente sellada y firmada, que acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. 
En caso de haber obtenido el Título Profesional en un periodo anterior a seis meses previo a la publicación de la 
presente convocatoria, se podrá acreditar la obtención del mismo con el acta del examen profesional debidamente 
firmado y sellado por la Institución Educativa correspondiente. 
La acreditación de títulos o grados de las y los aspirantes se realizará a través de la cédula o título registrado en la 
Secretaría de Educación Pública (SEP); en el caso de estudios realizados en el extranjero deberá presentarse 
invariablemente, la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. 
De igual manera, en el caso de que el perfil solicite bachillerato o secundaria, se deberá presentar el certificado 
correspondiente; el nivel de estudios de preparatoria o bachillerato no es equivalente al nivel técnico superior 
universitario, por lo cual, al momento de la comprobación de este requisito, éste será diferenciado por el certificado 
expedido por la Institución Educativa. 

6. Constancia(s) de empleo(s) que avalen los años de experiencia que se solicitan en el perfil de la vacante, debidamente 
requisitadas (constancias laborales emitidas por el área facultada para su expedición, hoja única de servicio, talones de 
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pago, contratos, constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario, y hojas de inscripción o 
baja al ISSSTE o al IMSS). La documentación comprobatoria deberá presentarse en hojas membretadas, debidamente 
firmadas y selladas, indicando fecha de expedición, puesto(s) desempeñado(s), fecha(s) de ingreso y conclusión. No se 
acepta como constancia para acreditar la experiencia laboral requerida, constancias de servicio social y prácticas 
profesionales, cartas de recomendación, constancias emitidas por el superior jerárquico inmediato del puesto ocupado, 
constancias de haber realizado proyectos de investigación. 
Para acreditar las áreas de experiencia solicitadas 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. 

7. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar con fotografía, pasaporte vigente o 
cédula profesional). 

8. 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. 

 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. 

9. Comprobante de folio asignado por el portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso (hoja de bienvenida). 
10. De conformidad con lo señalado en los artículos 37 de la LSPCAPF, 47 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF) y el numeral 174 de las DMPOARH, los 
servidores(as) públicos(as) de carrera que se encuentren en activo en la Administración Pública Federal y que 
concursen para una plaza de un rango superior al nivel del puesto que ocupan, deberán presentar al menos dos 
evaluaciones del desempeño anuales como servidores(as) públicos(as) 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. De conformidad con lo señalado en el numeral 252 de las 
DMPOARH, para que los servidores(as) públicos(as) de carrera de primer  nivel de ingreso (Enlace) puedan acceder a 
un cargo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera de mayor responsabilidad o jerarquía, deben contar con dos 
evaluaciones anuales del desempeño. Así mismo, deberán presentar el nombramiento como servidores(as) 
públicos(as) titulares.  

11. En lo relativo a la valoración del mérito en lo correspondiente a otros estudios concluidos, se deberán proporcionar 
documentos que acrediten diplomados, maestrías o doctorados; para el caso de estudios realizados en el extranjero, 
se aplicará lo señalado en el punto número 5. En lo correspondiente a logros, distinciones, reconocimientos o premios 
y actividad destacada en lo individual, únicamente se considerará para evaluar los puntos mencionados en lo dispuesto 
en la Metodología y Escalas de Calificaciones de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito, documento 
emitido por la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de la Función Pública, que entró 
en vigor a partir del 23 de abril de 2009 y que se encuentra disponible en el sitio web TrabajaEn, en la sección de 
documentos relevantes. 

12. Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de Servidor Público de Carrera Titular, para poder ser nombrado en 
el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse separado, toda vez 
que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber cumplido la obligación que le señala la 
fracción VIII del artículo 11 de la LSPCAPF. 

No se aceptarán documentos en otro día o momento diferente al indicado en el mensaje que se envía a las y los aspirantes 
a su cuenta de www.trabajaen.gob.mx. Si no se presenta la documentación requerida en el momento señalado, será 
descartada(o) inmediatamente del concurso, no obstante que haya acreditado las evaluaciones correspondientes. Es 
importante señalar, que cualquier inconsistencia en la documentación presentada y/o en la información registrada en el 
sistema de TrabajaEn, será motivo de descarte. 
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 por la o el 
aspirante para fines de la revisión curricular y del cumplimiento de los requisitos; 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, el cual se 
reserva el derecho de ejercitar las acciones legales procedentes. 
Serán motivos de descarte de aspirantes en el Cotejo Documental, no obstante que haya acreditado las evaluaciones 
correspondientes: 
1. La no presentación del currículum vitae. 
2. No presentar la documentación comprobatoria en original legible o copia certificada. 
3. No cumplir con el requisito de escolaridad. 
4. No cumplir con el requisito de experiencia laboral. 
5. La no presentación de identificación oficial. 
6. La no presentación del acta de nacimiento en original o copia certificada. 
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7. La no presentación del título o cédula profesional en caso de que el perfil requiera TITULADO o acta del examen 
profesional debidamente firmada y emitida por la institución educativa correspondiente. 

8. La no presentación del historial académico con 100% de créditos, en el caso de que el perfil requiera PASANTE y 
CARRERA TERMINADA. 

9. La no presentación de la carta de protesta. 
10. La no presentación de las constancias laborales requeridas para acreditar la experiencia laboral. 
11. En su caso, la no presentación de las Evaluaciones al Desempeño señaladas en el artículo 47 del RLSPCAPF. 
12. Presentarse fuera del horario programado, mismo que se les notifica a las y los aspirantes vía mensaje electrónico en el 

Sistema de Mensajes del portal TrabajaEn. 
En términos generales, las personas que participen en los procesos de selección deberán poseer y exhibir las constancias 
originales con las que acrediten su identidad y el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto publicado 
en la presente convocatoria, en caso de no acreditar alguno de los requisitos legales señalados en las presentes bases de 
la convocatoria, o en el perfil del puesto, la o el aspirante no podrá continuar en el proceso de selección. 
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 previa notificación correspondiente a las y los aspirantes a través del portal www.trabajaen.gob.mx, podrán 
modificarse las fechas indicadas cuando así resulte necesario, o en razón del número de aspirantes que se registren. 
Así mismo, de acuerdo al principio de igualdad de oportunidades, no procederá la reprogramación de las fechas para la 
aplicación de cualquiera de las etapas del concurso a petición de las(os) candidatas(os). 
 
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 en estricto orden de prelación: 3, si el universo lo permite; en caso de no 

resultar aprobados, se entrevistará una terna adicional y así sucesivamente. 
Los puntajes obtenidos en el Examen de Conocimientos, Evaluaciones de Habilidades, Evaluación de la Experiencia y 
Valoración del Mérito, serán considerados para elaborar el 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 28-11-2012  

Registro de Aspirantes (en la herramienta 

www.trabajaen.gob.mx) 
28-11-2012 al 11-12-2012 

Reactivación de folios 12-12-2012 al 18-12-2012 

Exámenes de conocimientos 19-12-2012 al 03-01-2013 

Evaluación de habilidades 04-01-2012 al 17-01-2013 

Cotejo Documental 18-01-2013 al 31-01-2013 

Valoración del Mérito y Evaluación de la 

Experiencia 
18-01-2013 al 31-01-2013 
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Entrevistas 01-02-2013 al 15-02-2013 

Determinación del candidato ganador 18-02-2013 al 20-02-2013 

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 inscripción a un concurso y el registro de las y los aspirantes al mismo, se realizará a través de la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx, el cual les asignará un número de folio de participación para el concurso en el momento que acepte 
las bases, este número de folio servirá para formalizar su inscripción 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 las y 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 o 
la aspirante contará con 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 Avenida 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 mediante el cual se especifique por qué considera que se debe reactivar el folio (justificación), 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, este Órgano Desconcentrado podrá, si el Comité Técnico de Selección lo autoriza, 
reactivar dicho folio, dando aviso a las y los aspirantes que siguen participando en el concurso 
 
Presentación de evaluaciones: 
 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes comunicará con al menos dos días hábiles de anticipación a cada aspirante, 
la fecha, hora y lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones referentes a cada una de las etapas 
del concurso, a través de la página www.trabajaen.gob.mx, en el rubro “Mis Mensajes”. En dichas comunicaciones, se 
especificará la duración aproximada de cada aplicación; en el entendido de que será motivo de descarte del concurso, no 
presentarse en la fecha, hora y lugar señalados.  
La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos es igual o superior a 60 puntos en todos los niveles 
jerárquicos o rangos que comprende el Servicio Profesional de Carrera. Será motivo de descarte obtener una calificación 
inferior a 60 puntos en la evaluación de conocimientos. 
Las herramientas a utilizar para la Evaluación de Habilidades son de tipo psicométrico y se acreditan con una calificación 
mínima de 70 por cada habilidad. Los resultados aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que continúen 
vigentes serán considerados cuando correspondan a las mismas capacidades a evaluar. 
En apego a lo establecido en el numeral 219 de las DMPOARH, la revisión de la evaluación de conocimientos (examen 
técnico), sólo podrá efectuarse respecto de la correcta aplicación de las herramientas de evaluación, métodos o 
procedimientos utilizados, sin que implique la entrega de los reactivos, ni de las opciones de respuesta. En ningún caso 
procederá la revisión respecto del contenido o los criterios de evaluación. 
En caso de que un(a) aspirante requiera la revisión de la evaluación de conocimientos (examen técnico), ésta deberá ser 
solicitada mediante escrito dirigido al Comité Técnico de Selección dentro de un plazo máximo de tres días hábiles, 
contados a partir de la aplicación de la evaluación. 
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Entrevista: 
 

Para el caso de la entrevista con el Comité Técnico de Selección, de acuerdo al párrafo segundo 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, establecerá el número de los aspirantes 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 resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones, serán considerados para elaborar el listado de 
aspirantes con los resultados más altos, a fin de determinar el orden de prelación para la etapa de entrevista, de acuerdo 
con las reglas de valoración y el sistema de puntuación establecidos en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de 
conformidad con lo señalado en los numerales 225 y 226 del DMPOARH. 
Por acuerdo del Comité Técnico de Selección, pasarán a la etapa de Entrevista, los(as) tres candidatos(as) con 
puntuaciones más altas en estricto apego al orden de prelación registrado. En caso de existir empate en el tercer lugar de 
acuerdo al orden de prelación, accederán a la etapa de Entrevista el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de 
candidatos(as) que compartan el tercer lugar. Cabe señalar, que el número de candidatos(as) que se continuaría 
entrevistando, será como mínimo de tres y solo se entrevistarían, en caso de no contar al menos con un(a) finalista de 
entre los(as) candidatos(as) ya entrevistados(as). 
Con base a los numerales 228 y 229 del DMPOARH, 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 DMPOARH, 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, ejerza su derecho de veto. 
Se considerarán finalistas a las(os) candidatas(os) que acrediten el puntaje mínimo de calificación en el sistema de 
puntuación general, esto es, que hayan obtenido un resultado aceptable (60 puntos) para ser considerados aptos para 
ocupar el puesto sujeto a concurso en términos de los artículos 32 de la LSPCAPF y 40, fracción II del RLSPCAPF. 
En esta etapa el Comité Técnico de Selección resuelve el proceso de selección, mediante la emisión de su determinación, 
declarando: 

I. Ganador del concurso, al finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es decir, al de 
mayor Calificación Definitiva, y 

II. Al finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a concurso en el 
supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, el ganador señalado en el inciso anterior: 
a) Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, su decisión de 

no ocupar el puesto, o 
b) No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del puesto en la fecha señalada, o 

III. Desierto el concurso. 
Los candidatos que aprueben la entrevista por 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 contado a partir de la publicación de los resultados 
finales del concurso de que se trate. Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados en ese periodo y de acuerdo 
a la clasificación de puestos y ramas de cargo, según aplique. 
 
 
 
 
Declaración de Concurso Desierto: 
 



 

 

Consejo Nacional 
para la  
Cultura y las Artes  

 

14 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del RLSPCAPF en la Administración Pública Federal, el Comité Técnico 
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. 
 
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 el desarrollo del Proceso de Selección y las sesiones 
del Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal (LSPCAPF), al Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal (RLSPCAPF), a las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así 
como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual de 
Servicio Profesional de Carrera (Disposiciones), y demás normatividad aplicable. 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. Las bases, condiciones y requisitos establecidos en las convocatorias no podrán modificarse durante el desarrollo del 
concurso. 

2. Las y los interesados en participar en un concurso de ingreso al Sistema deberán estar registrados previamente en 
TrabajaEn. 

3. Las y los aspirantes al aceptar el número de folio que les asigna el Sistema TrabajaEn, aceptan las Bases de 
Participación de la presente Convocatoria, motivo por el que están obligadas(os) a su lectura y acatamiento. 

4. Las y los aspirantes tendrán que verificar el Perfil del Puesto publicado en la presente convocatoria, el cual se 
compone de los siguientes apartados: Nombre del puesto, Código del puesto, Unidad Administrativa de adscripción y 
Nivel. La información relativa a las Funciones principales, Escolaridad, Experiencia laboral, Habilidades a evaluar y 
Otros, se publica en el portal del CONACULTA www.conaculta.gob.mx, liga 
http://www.conaculta.gob.mx/transp_servicio.php,    en cumplimiento a lo señalado en el numeral 197 fracción II de las 
Disposiciones. El cumplimiento del perfil es forzoso para las y los aspirantes, el no contar con evidencias documentales 
que respalden su cumplimiento, implica el descarte de la o el aspirante del Proceso de Selección. 

5. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos vacantes. El portal 
TrabajaEn deberá considerarse como el Sistema Informático administrado por la Secretaría de la Función Pública, 
diseñado como ventanilla única para la administración y control de la información y datos de los procesos de 
reclutamiento y selección incluidos entre otros, los correspondientes a la recepción y procesamiento de solicitudes de 
registro a los concursos de ingreso al Sistema; mensajes y/o comunicaciones a las y los aspirantes, candidatos(as) y/o 
finalistas, difusión de cada etapa, e integración de la reserva de aspirantes por dependencia, cuyos accesos están 
disponibles en las dirección electrónica www.trabajaen.gob.mx por lo que la información publicada es de carácter 
referencial y no suple a la Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación y la publicada en el portal del 
CONACULTA. 

6. Las y los aspirantes estarán obligados(as) a revisar el sistema de mensajes del Portal www.trabajaen.gob.mx, 
independientemente de la posibilidad de que se les remitan los mensajes al correo personal por el propio Portal. 

7. Los datos personales de las y los aspirantes son confidenciales aún después de concluido el concurso y serán 
protegidos por las disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión, transmisión y distribución de datos 
personales aplicables. 

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

9. Cuando la o el ganador del concurso tenga el carácter de servidor(a) público(a) de carrera, para poder ser 
nombrado(a) en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite haberse 
separado del puesto que ocupaba, toda vez que no puede permanecer activo(a) en ambos puestos. 

10. En términos de lo dispuesto por el Artículo 19 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública, las y los aspirantes podrán presentar inconformidad dentro de los 10 días posteriores a la fecha en que se 
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presentó el presunto acto que motivó la inconformidad o del día en que concluyó el plazo en que se estime debió 
realizarse un acto dentro del proceso de selección previsto en la LSPCAPF, del RLSPCAPF, o bien, en los demás 
ordenamientos administrativos aplicables, ante el Órgano Interno de Control del CONACULTA, con dirección en 
Avenida Paseo de la Reforma número 175, Piso 15, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P.06500, México D.F. 

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

 
Resolución de Dudas: 
 

A efecto de garantizar la atención y resolución de dudas que los aspirantes formulen con relación a los puestos y el 
desarrollo del presente concurso, se 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, 28 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 1 
Puesto: 1. Subdirector de Talleres   
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TEMA SUBTEMAS BIBLIOGRAFÍA 

Ejes de la Política Cultural, misión, 
visión y objetivos del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
Programa Nacional de Cultura 2007 – 2012, México, 
CONACULTA, 2007. 
http://www.conaculta.gob.mx 
 

Estructura del CONACULTA 
Misión y visión del Centro Nacional 
de las Artes.   
Misión y visión del Centro 
Multimedia.  

http://www.conaculta.gob.mx 
Centro Nacional de las Artes 2007 –2012, México, 
CONACULTA – CENART, 2007 
http://www.cenart.gob.mx 
http://cmm.cenart.gob.mx/ 
 

Programas y proyectos del Centro 
Multimedia 
 

 
http://cmm.cenart.gob.mx/ 

Ámbito Cultural en 
México. 

Festival de artes electrónicas y video 
Transitio_MX 
 

http://cmm.cenart.gob.mx/proyectos/proyectos.html 
 

Modo en que se define la estética de 
la inminencia 

García Canclini, Néstor. La sociedad sin relato. 
Antropología y estética de la inminencia. Col. 
Conocimiento. Katz. Buenos Aires, 2011 
Pág. 250	  -‐	  260 
 

Relación cotidiana del hombre con la 
tecnología, extensiones e 
implicaciones 
 

Marshal McLuhan, La comprensión de los medios 
como las extensiones del hombre, Diana, México, 
1993. p.p. 68-85 

Diseño de Proyectos María Méndez, Universidad de VIGO 
http://webs.uvigo.es/pmayobre/06/arch/profesorado/m
aria_mendez/2_guia_practica.pdf 
 

Evaluación de proyectos académicos María Méndez, Universidad de VIGO 
http://webs.uvigo.es/pmayobre/06/arch/profesorado/m
aria_mendez/2_guia_practica.pdf 
 

Origen del código binario Gubern, Román, El eros electrónico, Taurus, México, 
2000, p. 79-82 
 

Tecnociencia Echeverría Javier, La revolución tecnocientífica, 
Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2003. 
Pág. 57-‐62 
 

Bioarte Definición y enunciación de tres artistas y 
proyectos 
http://www.revista.unam.mx/vol.8/num1/art01/ene_art0
1.pdf 

artes expandidas Giannetti Claudia, ed., Media Culture, Barcelona: 
Asociación de Cultura Contemporánea L’Angelot, 
1995. 
 

máquinas tecnológicas de 
información y comunicación 

Rodrigo Alonso comp., Muntadas Con/Textos. Una 
antología crítica, Ediciones Simurg/ Cátedra La Ferla. 
Buenos Aires, 2002 
Pág. 159-‐183 
 

Arte 
contemporáneo 
tecnología y gestión 

Políticas culturales definición 
 

http://www.rieoei.org/rie20a09.htm 
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 Exploraciones artísticas y medios 
masivos. Arte e internet 

Juan Martín  Prada, Prácticas artísticas e internet en 
la época de las redes sociales, Akal, Arte 
Contemporáneo, España, 2012 
Pág. 126-‐146	  y	  191-‐201 
 

Inteligencia artificial 
 

Definición de la disciplina, creador del término, 
año y lugar 
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial 
 

Hacktivismo Definición 
http://es.wikipedia.org/wiki/Hacktivismo 

WYSIWYG 

 

Significado de las siglas y definición 
http://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG 

GStreamer  Programación y tipo de aplicaciones que es 
posible crear 
http://es.wikipedia.org/wiki/GStreamer 

PACS Significado de las siglas y definición 
http://www.zonagratuita.com/curiosidades/DicTecnolog
ico/P.htm 

Realidad aumentada 
 

Definición 
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada 

software libre 
 
 
 

Peter Wayner, La ofensiva del software libre, Granica, 
España, 2001 
Pág. 157-‐183	  y	  349-‐367	  
 

Nociones de coyleft http://fundacioncopyleft.org/es/9/que-es-copyleft 

Nociones de Net.Art http://es.wikipedia.org/wiki/Net.art. 

Nociones de videoarte http://es.wikipedia.org/wiki/Videoarte. 

Nociones de hardware y arte http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_(hobbyist) 

Glosario de 
términos 
informáticos 

Nociones sobre fractales http://es.wikipedia.org/wiki/Fractal 
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Temario 2 
Puesto: 2. Subdirector de Información Educativa 

Temario y Bibliografía 
 

TEMA SUBTEMAS BIBLIOGRAFÍA 
Ámbito Cultural en 
México. 

Conocimientos sobre el Plan Nacional de 
Cultura, sobre CONACULTA y las áreas 
específicas de esta convocatoria. 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
Programa Nacional de Cultura 2007 – 2012, México, 
CONACULTA, 2007. 
http://www.conaculta.gob.mx 
 

Conocimientos sobre comunicación, 
publicidad, promoción y mercadotecnia 
aplicadas a las artes. 

Coldbert, François y Cuadrado, Manuel, Marketing de 
las Artes y la Cultura,  Barcelona: Ariel Patrimonio, 
2000 
 

Antecedentes acerca de las prácticas 
artísticas contemporáneas, proyectos de 
los 90, enfoques, festivales, experimentos, 
artistas y evolución de las herramientas 
informáticas. 

Brea, José Luis, El tercer umbral, Murcia: 
CENDEAC, 2003. 
 
Greene, Rachel, Una historia del arte en Internet, 
 http://aleph-arts.org/pens/greene_history.html 
 
Giannetti, Claudia, ed.,  Media Culture, Barcelona: 
Asociación de Cultura Contemporánea L’Angelot, 
1995. 
 
Kuspit, Donald, ed., Arte digital y videoarte, Madrid: 
Círculo de Bellas Artes, 2006. 
 

Técnicas y corrientes filosóficas 
relacionadas al arte y la tecnología. 

Stiegler, Bernard, La técnica y el tiempo, 
Hondarrabia: Hiru, 2002 
 
Barret, William, La ilusión de la técnica, Santiago: 
Cuatro vientos, 2001 
 
Echeverría, Javier, La revolución tecnocientífica, 
Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2003 
 

Arte y nuevas 
tecnologías. 

Definición de términos utilizados en la 
aplicación de arte y tecnología. 

http://www.wikipedia.org/ 
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Temario 3 
Puesto: 3. Jefe de Departamento de Difusión 

Temario y Bibliografía 
 

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. 
Capítulo Único. Artículos 1 al 6 
▪ Titulo Segundo.- Responsabilidades Administrativas. 
Capítulo I y II Artículos 7 al 34 
▪ Titulo Tercero.- Registro Patrimonial. 
Capítulo 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 “ 
Aut. Maldonado Willman, Héctor  
Edit. Alhambra Mexicana  
México, 1996 
Pág. 11 a la 15, 22 a la 25, 88 a la 89  y 45 a la 49 
 

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. 
Aut. Javier Esteinou Madrid 
Edit. Linatti, Sa.de C.V. 
México, 1981  
Pág. 163 a la 198 
 

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 práctica. 
Aut. Berlo, David K. Edit. “El Ateneo” 
 Buenos Aires, 1979  
Décima reimpresión.  
Pág. 101 a la 126  y 179 a la 207 
 

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” 
Aut. Schramm, Wilbur 
Edit. Grijalbo  
México, 1982 
Pág. 65 a la 112 
 
“Teoría General de la Información y de la Comunicación” 
Aut. Romero Rubio, Andrés  
Edit. Ediciones Pirámide 
Madrid, 1975 
Pág. 27 a la 33, 185 a la 189, 211 a la 220 
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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” 
Aut. Romero Rubio, Andrés 
Edit. Ediciones Pirámide 
Madrid, 1975  
Pág. 51 a la 58, 77 a la 100, 119 ala 128, 135 a la 140  
 
 

7.- Comunicación y 
Nuevas Tecnologías 

• Internet y 
Cibernavegación. 

• Video-Elecciones. 
• La Aldea Global. 

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

 
 

Temario 4 
Puesto: 4. Jefe de Departamento de Procuración de Fondos 

 
 

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 
• Concepto de cultura 
• Destinatarios de políticas culturales 

 
Bibliografía para este tema: 
  
• Diccionario crítico de política cultural. Texeira Coelho. CONACULTA, 
Guadalajara, Jalisco, 2000. 
 

• Cultura: El sentido del desarrollo. Héctor Ariel Olmos. Colección 
Intersecciones. CONACULTA, México 2004 

 

 
1 Políticas culturales  

Programa Nacional de Cultura 2007-2012 
• La Cultura en el Desarrollo Humano Sustentable 
• Ejes de la Política Cultural 
• Estímulos Públicos a la Creación y Mecenazgo  
• Modelos de cooperación corresponsable. 

 
Bibliografía para este tema: 
 

• Programa Nacional de Cultura 2007 – 2012, Poder Ejecutivo Federal 
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2. Gestión cultural Diseño de proyectos culturales 
• Gestión de proyectos culturales 
• Fases de un proyecto cultural 
• Procuración de Fondos. 

 
Bibliografía para este tema: 
 
• Espectáculos escénicos. Producción y difusión. Marisa de León. Colección 
Intersecciones. CONACULTA, México 2004. 

 
• Antología de Lecturas. Bloque temático III: Metodología de la Gestión 

Cultural. DGVC/CONACULTA. 
 

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: 
 
• Principios de política y planeación cultural. Lecturas básicas. 
CONACULTA/DGVC 

 
5. Conocimiento de la 
Administración Pública 

Administración Pública 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo Vigente 
• Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones 

de la Sociedad Civil y su Reglamento 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
• Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas. 

 
Bibliografía para este tema: 
 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ 

 
6. Habilidades Específicas Habilidades Específicas 

• Evaluación de proyectos culturales 
• Manejo de base de datos 
• Generación de informes culturales 
• Negociación 
• Instrumentos legales. 
 

7. Normatividad de Impuestos  • Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento 
• Código Fiscal de la Federación y su reglamento 
 

 
Bibliografía: 
 

• Programa Nacional de Cultura 2007 – 2012, Poder Ejecutivo Federal 
• Cultura: El sentido del desarrollo. Héctor Ariel Olmos. Colección Intersecciones. CONACULTA, México 2004 
• Principios de política y planeación cultural. Lecturas básicas. CONACULTA/DGVC 
• Espectáculos escénicos. Producción y difusión. Marisa de León. Colección Intersecciones. CONACULTA, México 2004. 
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• Introducción a la cultura artística de México. Siglo XX. CONACULTA SEP/UAZ. 1994 
• Año 2000. Del siglo XX al Tercer Milenio. CONACULTA 2001 
• Marcela Ruiz Lugo y Riel Contreras. Glosario de términos teatrales. México. Trillas, 1983 
• Antología de Lecturas. Bloque temático III: Metodología de la Gestión Cultural. DGVC/CONACULTA. 
• Diccionario crítico de política cultural. Texeira Coelho. CONACULTA, Guadalajara, Jalisco, 2000. 
• Negociación. Harvard Business Essentials. Una Guía para Directivos Ocupados 
• Leyes y Reglamentos citados 

 
 
 
 
 

Temario 5 
Puesto: 5. Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Materiales  

 

TEMA SUBTEMA 

 
1 Políticas Culturales.  

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

 
Bibliografía para este tema: 
• Programa Nacional de Cultura 2007 – 2012, Poder Ejecutivo Federal 
 

 
2. Desarrollo Artístico en México. 

 
• Conceptos Técnicos Básicos de las Disciplinas Artísticas: Literatura, Teatro, 

Danza, Música, Dramaturgia, Artes Plásticas, Arquitectura, Cine, Medios 
Audiovisuales. 

 
Bibliografía para este tema: 
 
• Espectáculos escénicos. Producción y difusión. Marisa de León. Colección Intersecciones. 
CONACULTA, México 2004. 

 
• Introducción a la cultura artística de México. Siglo XX. CONACULTA SEP/UAZ. 1994 

 

• Antología de Lecturas. Bloque temático III: Metodología de la Gestión Cultural. 
DGVC/CONACULTA. 
 

 
3. Administración Cultural. 

 
Administración Cultural – Proceso Administrativo 
 

• Elementos que debe Contener un Presupuesto 
• Administración Cultural 

 
Bibliografía para este tema: 
 
• Principios de política y planeación cultural. Lecturas básicas. CONACULTA/DGVC 
 

• Antología de Lecturas. Bloque temático III: Metodología de la Gestión Cultural. 
DGVC/CONACULTA. 
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4. Conocimiento de la 
Administración Pública Federal. 

 
Administración Pública 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo Vigente 
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 
• Ley del Servicio Profesional de Carrera Civil en la A.P.F. y su Reglamento. 
• Clasificador por Objeto del Gasto 

 
Bibliografía para este tema: 
 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ 
 

 
 
5. Habilidades Especificas 

 
• Conocimientos Generales de Inventario 
• Conocimientos del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública. 
• Manual de Organización de CONACULTA 
• Manual de Organización de FONCA 

 
Bibliografía para este tema: 
 
Manual Administrativo de Aplicación General  en Materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, y Acuerdo Modificatorio 
 
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública 
 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 
 
Para consultar el Manual del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, favor de 
consultarlo con el Ingeniero Reynaldo Maldonado, en la calle de Donceles No. 107, 
Col. Centro, en un horario de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 
 

 
Bibliografía: 
 
• Programa Nacional de Cultura 2007 – 2012, Poder Ejecutivo Federal 
• Cultura: El sentido del desarrollo. Héctor Ariel Olmos. Colección Intersecciones. CONACULTA, México 2004 
• Principios de política y planeación cultural. Lecturas básicas. CONACULTA/DGVC 
• Espectáculos escénicos. Producción y difusión. Marisa de León. Colección Intersecciones. CONACULTA, México 2004. 
• Introducción a la cultura artística de México. Siglo XX. CONACULTA SEP/UAZ. 1994 
• Año 2000. Del siglo XX al Tercer Milenio. CONACULTA 2001 
• Marcela Ruiz Lugo y Riel Contreras. Glosario de términos teatrales. México. Trillas, 1983 
• Antología de Lecturas. Bloque temático III: Metodología de la Gestión Cultural. DGVC/CONACULTA. 
• Diccionario crítico de política cultural. Texeira Coelho. CONACULTA, Guadalajara, Jalisco, 2000. 
• Negociación. Harvard Business Essentials. Una Guía para Directivos Ocupados 
• Leyes y Reglamentos citados 

 


