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Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
Convocatoria Pública y Abierta No. 236 

 
Los Comités Técnicos de Selección del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con fundamento en los artículos 21, 
25, 26, 28, 37 y 75, fracción III de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 
32 fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 6 de septiembre de 2007, emiten la siguiente: 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA del concurso para ocupar las siguientes plazas vacantes del Sistema del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 
1. Secretario Ejecutivo de Desarrollo Cultural Infantil, con las siguientes características: 
 

Nombre de la Plaza:    Secretario Ejecutivo de Desarrollo Cultural Infantil. 
Número de vacantes: Una 
Nivel Administrativo: NC2 
Código de la Plaza:     11-H00-1-CFNC002-0002441-E-C-F 
Percepción ordinaria: $ 39,909.1 (Treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 01/100 M.N.) 
Adscripción: Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil 
Sede: D.F., México 
 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad: Licenciatura o Profesional, Titulado en  
 

ÁREA DE ESTUDIO CARRERA GENERICA 
Ciencias sociales y administrativas Humanidades 
Ciencias sociales y administrativas Psicología 
Ciencias sociales y administrativas Antropología 
Ciencias sociales y administrativas Ciencias sociales 
Ciencias sociales y administrativas Artes 
Ciencias sociales y administrativas Economía 
Ciencias sociales y administrativas Comunicación 

 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 4 años en  
 

CAMPO DE EXPERIENCIA  ÁREA DE EXPERIENCIA 
Historia Historia general 

Sociología Grupos sociales 
Antropología Antropología 

Ciencia política Ciencia política 
Antropología Antropología 
Sociología Sociología 
Geografía Geografía 
Sociología Sociología 

 
Capacidades Gerenciales: 
 

a) Trabajo en Equipo. 
b) Orientación a Resultados.  

 
Reglas de Valoración: 
 

Etapa Ponderación 

Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 20 
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Evaluación de la Experiencia 10 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 30 
 

Objetivo General del Puesto  

Coordinar aquellas estrategias de difusión cultural y artística relativas a las actividades y productos culturales infantiles, 
mediante la vinculación con las instituciones culturales públicas y privadas, la comunidad artística y sociedad en general, 
con la finalidad de asegurar que éstas sean difundidas a través de los diferentes canales de comunicación, tales como el 
internet y el programa editorial y estimular la creación artística de la población infantil e incidir e su desarrollo personal. 

Funciones: 
1. Supervisar y aprobar la programación anual de presentaciones artísticas, talleres y narraciones, mediante su 

comparación contra las metas requeridas y lo alcanzado en el año anterior, con la finalidad de asegurar que la oferta de 
estas actividades sea acorde con la demanda de las mismas por parte de la población infantil. 

2. Supervisar y aprobar la programación anual de divulgación en medios informativos tales como: internet, radio y 
publicaciones editoriales, a través de su estudio y análisis detallados, con la finalidad de asegurar que se apeguen a la 
normatividad vigente pudiendo mejorar así la oferta creativa. 

3. Supervisar y coordinar el correcto cumplimiento de las actividades, mediante el seguimiento y control de las mismas, 
analizando tanto en número de niños atendidos como el de actividades realizadas, con la finalidad de obtener un 
registro fotográfico o en cualquier otro medio de dichas actividades. 

4. Coordinar la realización de audiciones a los grupos artísticos y artistas en general que ofrezcan producciones infantiles, 
a través del estudio de las diversas propuestas presentadas, con la finalidad de asegurar la adecuada presentación de 
tales actividades, así como su calidad y cumplimiento de objetivos. 

5. Implementar estrategias orientadas a pugnar por la realización de proyectos especiales, mediante su sustentación en el 
análisis y la investigación de nuevas tendencias e innovaciones en el campo del desarrollo cultural infantil, con la 
finalidad de ofrecer calidad y diversidad a todas las infancias conforme a las necesidades reales de cada una de ellas. 

6. Coordinar y supervisar que la producción editorial, de radio e internet, mantenga una alta calidad en sus contenidos y el 
respeto por el público infantil, a través de la implementación de estrategias de control, con la finalidad de contribuir al 
estímulo de la creatividad infantil y a la difusión de la misma. 

7. Implementar estrategias orientadas a orquestar y verificar la ejecución de talleres creativos permanentes a nivel 
nacional en las diferentes disciplinas artísticas, a través de la programación itinerante de los mismos, con la finalidad de 
asegurar que los infantes participen activamente como creadores y/o ejecutantes, coadyuvando así en su desarrollo 
integral.  

8. Coordinar las acciones necesarias para el desarrollo de festivales, encuentros, ferias y otros eventos a nivel nacional y 
masivo, a través de la presentación de propuestas ante las autoridades correspondientes, con la finalidad de ofrendar 
diferentes actividades cuyo eje temático sea la difusión de la creación artística infantil. 

9. Supervisar que la edición de libros, la producción radiofónica y la programación de internet mantenga como línea de 
acción la presentación de la creación artística infantil, mediante su estudio periódico y sistemático, con la finalidad de 
incidir en la creación de un ambiente de inclusión y de equidad. 

10. Implementar estrategias orientadas a gestionar la aportación de recursos financieros, humanos o materiales con otras 
instituciones, a través de un análisis de necesidades de la Coordinación Nacional, con la finalidad de llevar a cabo 
actividades artísticas dirigidas a los niños en forma conjunta, de manera que los recursos se vean multiplicados.  

11. Organizar de manera conjunta con instituciones especialmente dedicadas a atender a públicos específicos, la 
programación de presentaciones artísticas, talleres creativos, narraciones en las entidades federativas, a través de un 
adecuada calendarización de estas actividades, con la finalidad de asegurar que se lleven a cabo según lo estipulado. 

12. Coordinar esfuerzos conjuntos encaminados a incrementar el número de instituciones con las cuales la Coordinación 
organiza actividades, mediante la comunicación, la firma de convenios de colaboración y la relación con instituciones 
con las que no se trabaje cotidianamente, con la finalidad de incidir en la promoción y difusión cultural y artística infantil.  

13. Supervisar el resguardo de la producción editorial, en video o fonogramas que edita la Coordinación Nacional de 
Desarrollo Cultural Infantil, de los fondos infantiles estatales o que resultan de los apoyos institucionales, a través de su 
adecuado manejo y distribución, con la finalidad de asegurar que dichos materiales sean distribuidos adecuadamente 
para su apreciación y disfrute. 
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14. Coordinar y supervisar el adecuado control de la distribución y difusión de los materiales, mediante el registro y 
seguimiento de los mismos, con la finalidad de asegurar que estén a la disposición del público infantil y de la sociedad 
en general. 

15. Coordinar y supervisar la difusión y distribución de los materiales impresos en escuelas, centros e instituciones 
culturales de todo el país, mediante el monitoreo constante de la entrega de tales materiales y su impacto real, con la 
finalidad de coadyuvar al fortalecimiento del conocimiento del público infantil de las actividades que realiza la 
coordinación y así participar en ellas. 

 
2. Coordinador de Creadores en los Estados, con las siguientes características: 
 

Nombre de la Plaza:    Coordinador de Creadores en los Estados 
Número de vacantes: Una 
Nivel Administrativo: NB2 
Código de la Plaza:     11-H00-1-CFNB002-0002613-E-C-C 
Percepción ordinaria: $ 33,537.06 (Treinta y tres mil quinientos treinta y siete pesos 06/100 M.N.) 
Adscripción: Dirección General de Vinculación Cultural 
Sede: D.F., México 
 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad: Licenciatura o Profesional, Titulado 
 

ÁREA DE ESTUDIO CARRERA GENERICA 
Ciencias sociales y administrativas Antropología 

Educación y humanidades Artes 
Ciencias sociales y administrativas Ciencias políticas y administración pública 
Ciencias sociales y administrativas Comunicación 
Ciencias sociales y administrativas Humanidades 
Ciencias sociales y administrativas Psicología 
Ciencias sociales y administrativas Mercadotecnia y comercio 

 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 3 años en 
 

CAMPO DE EXPERIENCIA  ÁREA DE EXPERIENCIA  
Historia Historia general 

Sociología Sociología cultural 
Ciencia política Ciencias políticas 

Antropología Antropología cultural 
Geografía Geografía humana 

Ciencia política Administración pública 
 
Capacidades Gerenciales: 
 

c) Trabajo en Equipo. 
d) Orientación a Resultados.  

 
Reglas de Valoración: 
 

Etapa Ponderación 

Exámenes de conocimientos 25 

Evaluación de habilidades 15 

Evaluación de la Experiencia 15 

Valoración del Mérito 15 

Entrevistas 30 
 

Objetivo General del Puesto: 
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Coordinar acciones para vincular esfuerzos entre la Dirección General de Vinculación Cultural, el Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes y las instituciones culturales del país, que permitan apoyar y consolidar las actividades culturales de los 
creadores artísticos del Sistema Nacional de Creadores de Arte que se desarrollan en los estados de la República 
Mexicana, atendiendo los requerimientos necesarios para su realización, con la finalidad de asegurar que dichos eventos 
incidan de manera positiva en el desarrollo artístico, social y cultural a nivel estado y nación, y propicien una cultura capaz 
de elevar los niveles de conocimiento de la población para una apreciación artística que incremente su capacidad de 
disertación y disfrute del arte en sus distintas manifestaciones, que conlleven a un espíritu crítico y de conocimiento de 
nosotros mismos y de nuestro entorno. 

Funciones: 
 

1. Coordinar las acciones necesarias para desarrollar de manera conjunta con las entidades federativas del país, las 
propuestas de formación artística que permitan ofrecer a los creadores locales, comunidades artísticas y público en 
general las propuestas de formación artística espacios de profesionalización en las diferentes disciplinas artísticas, 
mediante la realización de actividades culturales y con ello fortalecer y respaldar los procesos de capacitación de los 
artistas en todo el país y así promover y difundir la presencia de los creadores y de su obra, en cumplimiento al 
quehacer sustantivo del programa creadores en los estados.  

2. Coordinar las acciones necesarias para la instrumentación de programas de trabajo como es el diseño, elaboración, 
propuesta, control y seguimiento del programa anual de trabajo que permitan apoyar proyectos de formación artística en 
beneficio de las entidades federativas y diversas instituciones de cultura del país, mediante el intercambio de 
experiencias creativas y conocimientos técnicos entre los integrantes del sistema nacional de creadores de arte y los 
creadores locales, así como el público en general.  

3. Promover y desarrollar las acciones necesarias que permitan incidir y coadyuvar en el desarrollo de los creadores 
locales, mediante la implementación y promoción de programas de trabajo y proyectos específicos orientados al 
conocimiento de otras disciplinas artísticas, de la obra, la técnica y las experiencias de los integrantes del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte, con la finalidad de que repercutan en su producción creativa y posibiliten la difusión y la 
promoción del arte y la cultura en las diferentes entidades federativas.  

4. Instrumentar el programa anual de actividades mediante herramientas que permitan visualizar, supervisar y verificar la 
realización de actividades culturales en las entidades federativas y de esta manera coordinar los procesos de formación 
presencial intensiva, mediante la socialización de la experiencia creativa entre los creadores integrantes del sistema 
nacional de creadores de arte, las comunidades artísticas locales y los artistas locales, con la finalidad de analizar el 
fenómeno estético desde sus experiencias, y con ello, fortalecer su creación artística.  

5. Desarrollar y coordinar programas tendientes a propiciar las formación de los diferentes públicos en todo el territorio 
nacional en actividades artísticas y culturales, mediante el desarrollo de acciones específicas con base en las líneas 
programáticas establecidas, de las acciones estratégicas del programa creadores en los estados y con la participación 
de los creadores del sistema nacional de creadores de arte, con la finalidad de proveer y procurar el desarrollo cultural 
de creadores locales y público en general.  

6. Coordinar las acciones necesarias para dar cumplimiento al quehacer sustantivo del Programa Creadores en los 
Estados en materia de control, registro, seguimiento y evaluación de los programas de trabajo que son diseñados para 
asegurar una cobertura de atención, concertación y realización de actividades culturales con todas y cada una de las 
entidades federativas así como con diversas instituciones de cultura, con la finalidad de enriquecer la oferta cultural en 
todo el país.  

7. Desarrollar estrategias de vinculación con las entidades federativas y las diversas instituciones de cultura del país, que 
permitan establecer una comunicación oportuna y eficaz en materia de información sobre la actividades culturales 
realizadas en los estados con la participación de integrantes del sistema nacional de creadores de arte del fondo 
nacional para la cultura y las artes, con la finalidad de establecer un registro puntual de las necesidades de los usuarios 
del programa creadores en los estados que dé como resultado el beneficio de las comunidades artísticas, los creadores 
locales y el público en general.  

8. Coordinar las acciones necesarias que favorezcan la organización y sistematización de la información recibida por parte 
de las entidades federativas y de diversas instituciones culturales del país respecto de las actividades culturales 
realizadas, que permita elaborar los reportes, informes, evaluaciones, comparativos, historiales, memorias, etc., que 
sean necesarios, con la finalidad de dar cumplimiento a los ordenamientos en materia de transparencia y de acceso a la 
información.  

9. Coordinar proyectos específicos de consolidación de información documental y gráfica que permitan contar con 
registros, controles y archivos orientados a conformar historiales documentales y gráficos como carteles, invitaciones, 
fotografías y diversos impresos en los que se dé cuenta de la participación de los creadores que integran el sistema 
nacional de creadores de arte en actividades organizadas y concertadas por el Programa Creadores en los Estados y 
las entidades federativas.  
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10. Coordinar las acciones necesarias para diseñar, instrumentar e implementar proyectos de promoción y difusión que 
permitan promover en las entidades federativas alternativas atractivas para acceder a los esquemas de colaboración y 
líneas programáticas que ofrece el Programa Creadores en los Estados, con la finalidad de enriquecer y fortalecer la 
oferta cultural en todo el país en beneficio de los creadores locales y del público en general.  

11. Coordinar e implementar las acciones necesarias para establecer y supervisar mediante esquemas de verificación y 
seguimiento, que los beneficios y productos del programa creadores en los estados puedan llegar a todos y cada uno 
de sus destinatarios y solicitantes y estén a disposición de todas las instancias culturales del país y de los diferentes 
órdenes de gobierno, a través de la concertación con las entidades federativas de cultura, con la finalidad de que la 
experiencia y conocimiento de los creadores del Sistema Nacional de Creadores de Arte se encuentre al alcance de 
todos los ciudadanos mediante la organización de actividades culturales.  

12. Coordinar el diseño de programas de trabajo y proyectos específicos en concertación con las entidades federativas y las 
instancias culturales del país, con la finalidad de desarrollar actividades de difusión y capacitación con la participación 
de los integrantes del Sistema Nacional de Creadores de Arte que respondan a las necesidades culturales de los 
estados, en un marco de colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno.  

13. Coordinar las acciones necesarias para promover e implementar la correcta utilización de los recursos que son 
destinados para la operación de las actividades culturales organizadas por el Programa Creadores en los Estados y las 
diferentes entidades federativas, apegándose a la normatividad institucional, con la finalidad de asegurar transparencia 
en el ejercicio de los recursos.  

14. Coordinar las acciones necesarias que permitan implementar los registros y controles adecuados para la aplicación de 
los recursos y la comprobación del presupuesto asignado, mediante el apoyo de las áreas destinadas para ello, con la 
finalidad de mantener un estricto control en el ejercicio de los recursos que permitan comprometer con responsabilidad 
los diferentes proyectos que se realizan con las entidades federativas del país.  

15. Coordinar y supervisar la elaboración de informes mensuales y trimestrales de las actividades culturales realizadas en 
colaboración con las entidades federativas y que son entregados a las diferentes instancias que, en apego a la 
normatividad lo solicitan, con la finalidad de conocer y evaluar aspectos cuantitativos y cualitativos sobre la gestión del 
Programa Creadores en los Estados.  

16. Coordinar, promover y consolidar de manera conjunta con las entidades federativas y las instituciones de cultura de 
todo el país, un programa de actividades constituido por conferencias, mesas redondas, seminarios, coloquios, 
encuentros, cursos, talleres, residencias, exposiciones y procesos editoriales que permita dar a conocer y difundir el 
talento y el trabajo artístico de los creadores que integran el Sistema Nacional de Creadores de Arte, a través de la 
propuesta que se le hace a las entidades federativas para que participen de las actividades que organiza el programa 
creadores en los estados, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los programas sustantivos de la Dirección 
General de Vinculación Cultural. 

17. Desarrollar el programa anual de actividades a partir de la realización de las actividades culturales concertadas con las 
entidades federativas, y con ello, implementar acciones orientadas a dar a conocer y propiciar un acercamiento al 
trabajo de los artistas que integran el sistema nacional de creadores de arte con las comunidades artísticas estatales, a 
través de actividades culturales, como: conferencias, mesas redondas, coloquios, seminarios, encuentros, cursos, 
talleres, residencias, exposiciones y procesos editoriales que muestren el trabajo actual de los creadores y que les 
permita compartir técnicas y habilidades con los creadores locales, con la finalidad de promover el quehacer sustantivo 
de la Dirección General de Vinculación Cultural. 

18. Coordinar las acciones necesarias para diseñar, instrumentar e implementar tareas orientadas a crear un sistema de 
información que dé cuenta de las actividades realizadas, que recopile las experiencias de los integrantes del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, incorporando información relacionada 
con conferencias, mesas redondas, coloquios, seminarios, encuentros, cursos, talleres, residencias, exposiciones y 
procesos editoriales realizados, así como de las instancias estatales de cultura participantes quienes vinculan esfuerzos 
en beneficio de las comunidades artísticas, con la finalidad de contar con herramientas de información que apoyen el 
desarrollo de los programas sustantivos asignados. 

19. Coordinar la instrumentación e implementación de acciones orientadas a la promoción y difusión de las acciones 
sustantivas del Programa Creadores en los Estados, como lo es la socialización de la experiencia creativa y su 
trascendencia en el territorio nacional, encaminadas a fortalecer los vínculos entre las diferentes entidades federativas 
del país, las diversas instituciones de cultura participantes, los creadores locales y los integrantes del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte. 

 
3. Director del Centro de la Imagen, con las siguientes características: 
 

Nombre de la Plaza:    Director del Centro de la Imagen. 
Número de vacantes: Una 
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Nivel Administrativo: MA1 
Código de la Plaza:     11-H00-1-CFMA001-0002523-E-C-F 
Percepción ordinaria: $ 47,973.69 (Cuarenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 69/100 M.N.) 
Adscripción: Dirección General del Centro Nacional de las Artes 
Sede: D.F., México 
 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad: Licenciatura o Profesional, Titulado en 
 

ÁREA DE ESTUDIO CARRERA GENERICA 
Ciencias sociales y administrativas Humanidades 
Ciencias sociales y administrativas Administración 
Ciencias sociales y administrativas Artes 

Educación y humanidades Filosofía 
 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 4 años en  
 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
Ciencia política Administración publica 
Ciencia política Opinión publica 

 
Capacidades Gerenciales: 
 

a) Liderazgo. 
b) Visión Estratégica.  

 
Reglas de Valoración: 
 

Etapa Ponderación 

Exámenes de conocimientos 30 

Evaluación de habilidades 10 

Evaluación de la Experiencia 20 

Valoración del Mérito 10 

Entrevistas 30 
 

Objetivo General del Puesto: 

Dirigir y coordinar las acciones tendientes a difundir y promover la fotografía nacional e internacional, propiciando el 
encuentro y difusión en torno al lenguaje fotográfico mediante un programa de actividades del Centro de la Imagen 
integrando: exposiciones nacionales e internacionales, presentaciones de materiales relacionados con este medio, un 
acervo fotográfico y bibliografía para consulta del público en general, así como talleres teóricos y prácticos, con la finalidad 
de extender a grupos amplios de la población la apreciación del arte fotográfico, coadyuvando con ello, al cumplimiento de 
los objetivos institucionales 

Funciones: 
1. Coordinar los programas de promoción y difusión del arte fotográfico, así como propiciar y mantener un intercambio de 

cooperación con las instituciones encargadas de la promoción de este género artístico en la república mexicana y en el 
extranjero, mediante el establecimiento de vínculos y estrategias de comunicación, con la finalidad de fomentar el 
intercambio de experiencias en el ámbito de la fotografía. 

2. Establecer estrategias orientadas a propiciar el fortalecimiento de los mecanismos destinados a la preservación y 
difusión de la fotografía en nuestro país, a través de la implementación de programas específicos en materia de 
restauración, investigación, difusión y creación de la fotografía en México, con la finalidad de hacer presencia 
institucional y lograr su reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. 



 
 

- 7 - 
 

3. Implementar estrategias que permitan establecer convenios de colaboración con museos, galerías y archivos 
nacionales e internacionales, que permitan conocer e intercambiar conocimientos relacionados con la conservación y 
difusión de la fotografía, con la finalidad de generar una cultura fotográfica y que se incluya el respeto a los derechos de 
autor. 

4. Dirigir programas tendientes a apoyar a los investigadores que utilizan el medio fotográfico como herramienta de 
trabajo, impulsando su creatividad mediante la aplicación del programa educativo, con la finalidad de apoyar su 
formación desde la educación básica hasta la profesional, dentro de un marco de un modelo interdisciplinario y flexible. 

5. Promover y generar condiciones que propicien el análisis y la crítica, a través de la producción de diversos libros y 
catálogos, así como de la colección Luna Cornea que constituye el eje del Programa Editorial, con la finalidad de dar 
una visión multidisciplinaria analizando un tema, un autor o un género desde diversas perspectivas, tomando a las 
obras y documentos fotográficos como materia de este conjunto de reflexiones. 

6. Planear y coordinar el desarrollo de proyectos especiales, tales como: fotoseptiembre y bienal de fotografía, a través de 
convocatorias que permitan captar el interés y participación de fotógrafos de todo el país para que presenten sus 
trabajos, con la finalidad de incentivar y promover a los creadores en este campo, para exponer su talento. 

7. Implementar y coordinar proyectos que favorezcan la utilización de los avances tecnológicos que ofrecen los nuevos 
lenguajes informáticos y convertir a formato digital el acervo del centro de la imagen, mediante su constante 
actualización, incorporación y aplicación, con la finalidad de conformar y enriquecer el acervo institucional. 

8. Coordinar y dirigir los programas de difusión de las propuestas fotográficas presentadas, mediante la implementación de 
estrategias que favorezcan el intercambio con otras instituciones, así como desarrollando proyectos de investigación u 
otros medios que permitan dar a conocer las propuestas tanto a nivel nacional como internacional, con la finalidad de 
promover diversas propuestas nacionales. 

9. Coordinar las acciones necesarias orientadas a fortalecer y enriquecer los conocimientos obtenidos y capacitar a la 
comunidad artística, mediante la impartición de talleres e intercambio de conocimientos, con la finalidad de asegurar la 
calidad de los servicios que se proporcionan, y en consecuencia, la calidad de los proyectos que se desarrollan. 

10. Organizar y coordinar el desarrollo de proyectos que motiven a artistas en el campo de la fotografía, mediante 
invitaciones o convocatorias que se realizan para lograr su participación en dichos trabajos, con la finalidad de dar 
oportunidad a las nuevas propuestas y promover el continuo interés en este campo. 

 
4. Coordinador Administrativo, con las siguientes características: 
 

Nombre de la Plaza:    Coordinador Administrativo. 
Número de vacantes: Una 
Nivel Administrativo: NC3 
Código de la Plaza:     11-H00-1-CFNC003-0002831-E-C-6 
Percepción ordinaria: $ 47,890.93 (Cuarenta y siete mil ochocientos noventa pesos 93/100 M.N.) 
Adscripción: Presidencia del CONACULTA 
Sede: D.F., México 
 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad: Licenciatura o Profesional, Titulado en 
 

ÁREA DE ESTUDIO CARRERA GENERICA 
Ciencias sociales y administrativas Administración 
Ciencias sociales y administrativas Ciencias políticas y administración pública 
Ciencias sociales y administrativas Contaduría 
Ciencias sociales y administrativas Derecho 
Ciencias sociales y administrativas Economía 

 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 3 años en  
 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
Ciencia política Administración pública 

Ciencias económicas Contabilidad 
Ciencias económicas Dirección y desarrollo de recursos humanos 
Ciencias económicas Organización y dirección de empresas 
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Capacidades Gerenciales: 
 

a) Trabajo en Equipo. 
b) 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 
 

Objetivo General del Puesto: 

Administrar los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales asignados para la operación de la 
Presidencia del CONACULTA, de acuerdo a la normatividad, lineamientos y los procedimientos vigentes para su manejo, 
control, supervisión y registro de los mismos, con la finalidad de cubrir las necesidades de recursos que la Presidencia 
requiera para el cumplimiento de sus objetivos y líneas de trabajo.  

Funciones: 
1. Manejar los recursos financieros que requiere la Presidencia y las diversas áreas que la integran, para la ejecución 

de sus funciones, en apego a la norma aplicable en materia presupuestaria, para generar información confiable 
que apoye a la toma de decisiones.  

2. Coordinar la formulación del anteproyecto del presupuesto anual, a través de proyecciones y el análisis del flujo de 
información contable presupuestal de la presidencia, con la finalidad de contar con los recursos necesarios para la 
operación y el desarrollo de las funciones de la Presidencia del CONACULTA. 

3. Supervisar y verificar el presupuesto autorizado a la Presidencia del CONACULTA, a través de la implementación 
de mecanismos que permitan ejercer una eficiente revisión, control y registro del presupuesto ejercido y el 
presupuesto aun por ejercer, para la toma de decisiones del titular de la Presidencia.  

4. Coordinar y supervisar los trámites de pago a proveedores y acreedores por diferentes conceptos, en apego a los 
lineamientos establecidos por la Dirección de Recursos Financieros, a fin de dar cumplimiento al programa de 
compromisos de pago de la Presidencia. 

5. Vigilar el ingreso de la documentación comprobatoria de los gastos y erogaciones efectuadas por la Presidencia, 
recibiendo, revisando, clasificando y registrando, facturas, recibos de honorarios y órdenes de pago, a fin de 
verificar que cumplan con los requisitos fiscales para tramitar su pago.  

6. Coordinar las acciones que permitan una eficiente administración de los recursos humanos adscritos a la 
Presidencia, dando seguimiento a los lineamientos emitidos y al Manual de Normas para la Administración de 
Recursos Humanos de la S.E.P., con la finalidad de asegurar el desarrollo óptimo del personal operativo y de 
mando de las diversas áreas que integran a la Presidencia. 

7. Supervisar las gestiones ante la Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano, los movimientos de 
personal por concepto de altas y bajas, verificando con el Departamento de Recursos Humanos de la Presidencia 
el status de las operaciones en trámite, a fin de que los movimientos se realicen en el tiempo requerido para que 
las áreas de la Presidencia cuenten con el personal necesario para el desarrollo de sus actividades.  

8. Supervisar las gestiones ante la Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano, los trámites de las 
diversas remuneraciones a las que los servidores públicos adscritos a la Presidencia tienen derecho, verificando 
con el Departamento de Recursos Humanos de la Presidencia el status de las operaciones en trámite, con la 
finalidad de verificar que el pago de las prestaciones sea de manera oportuna.  

9. Dirigir la implementación y operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, con la finalidad de 
supervisar el desarrollo de los subsistemas de ingreso, planeación y separación, a fin de que cumpla con lo 
señalado en la LSPC y en los lineamientos correspondientes.  
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10. Supervisar que la Presidencia y las áreas que la integran cuenten con el mobiliario necesario para el desarrollo de 
sus funciones, verificando que el mobiliario sea el adecuado de acuerdo al espacio y necesidades de las áreas y 
que se encuentren en buenas condiciones de uso.  

11. Supervisar y analizar la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones de la Presidencia, identificando e 
integrando la información de acuerdo a los requerimientos de las diversas áreas que forman parte de la 
Presidencia del CONACULTA, a fin de que cuenten con el mobiliario y equipo adecuado para el desarrollo de sus 
funciones.  

12. Manejar un eficiente control de los bienes muebles y equipos asignados a la Presidencia del CONACULTA, a 
través de la actualización permanente de información y la implementación de los registros y controles internos, 
que garanticen la actualización del inventario para su localización e identificación de los bienes y el control de los 
resguardos de los servidores públicos.  

13. Supervisar los servicios de conservación, reparación y mantenimiento del mobiliario y equipo asignado a la 
Presidencia, programando una revisión periódica en las instalaciones de la Presidencia, con la finalidad de que se 
encuentren en óptimas de condiciones para su uso.  

14. Organizar y coordinar el otorgamiento de los servicios generales como: mensajería, vigilancia, limpieza, archivo, 
papelería, mantenimiento del parque vehicular, conservación y mantenimiento de las instalaciones de la 
Presidencia, supervisando cada uno de estos servicios, a fin de verificar que se realicen de manera oportuna y en 
el tiempo requerido por las áreas sustantivas de la Presidencia.  

15. Participar en la revisión de bases, para la adquisición y contratación de bienes y servicios por medio de la 
Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
CONACULTA, a fin de aportar propuestas que mejoren el contenido de las bases de licitación, para obtener las 
mejores condiciones de eficacia, honradez y economía.  

16. Coordinar la contratación y/o adquisición de bienes y servicios, requeridos por las áreas que integran la 
Presidencia, solicitando cotizaciones con diversos proveedores y prestadores de servicios, a fin de contratar al 
proveedor que cumpla con los estándares de calidad y costos solicitados por las áreas de la Presidencia.  

17. Supervisar el cumplimiento de las condiciones de entrega, características y costo, establecidas en los contratos 
celebrados con los proveedores de bienes y servicios, así como coordinar y verificar que sus se realicen en apego 
a los tiempos establecidos en los instrumentos jurídicos correspondientes.  

18. Difundir los lineamientos emitidos para la administración, manejo y control de los recursos humanos, financieros, 
materiales y sobre los servicios generales, realizando juntas informativas o reuniones de trabajo con los 
responsables del manejo de los recursos, a fin de dar cumplimiento a dichas disposiciones.  

 

5. Jefe de Departamento de Circulación y Préstamo, con las siguientes características: 
 

Nombre de la Plaza:    Jefe de Departamento de Circulación y Préstamo. 
Número de vacantes: Una 
Nivel Administrativo: OA1 
Código de la Plaza:     11-H00-1-CFOA001-0002155-E-C-F 
Percepción ordinaria: $ 17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta pesos 25/100 M.N.) 
Adscripción: Dirección General del Centro Nacional de las Artes 
Sede: D.F., México 
 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad: Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante en 
 

ÁREA DE ESTUDIO CARRERA GENERICA 
Ciencias sociales y administrativas Humanidades 
Ciencias sociales y administrativas Artes 
Ciencias sociales y administrativas Ciencias sociales 
Ciencias sociales y administrativas Biblioteconomía 
Ciencias sociales y administrativas Educación 
Ciencias sociales y administrativas Administración 
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Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 2 años en  
 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
Ciencias sociales y administrativas Humanidades 
Ciencias sociales y administrativas Artes 
Ciencias sociales y administrativas Ciencias sociales 
Ciencias sociales y administrativas Biblioteconomía 
Ciencias sociales y administrativas Educación 

 
Capacidades Gerenciales: 
 

a) Trabajo en Equipo. 
b) 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 
 

Objetivo General del Puesto: 

Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con el préstamo y la circulación de las colecciones de acervo general 
con que cuenta el Centro Nacional de las Artes, mediante la instrumentación de mecanismos que permitan un eficiente 
control en materia de catalogación y clasificación de los materiales, con la finalidad de asegurar el resguardo de los mismos 
y proporcionar un servicio eficiente y oportuno a los usuarios.  

Funciones: 

1. Instrumentar mecanismos que permitan y favorezcan un eficiente control de las colecciones del acervo general así 
como sus señalamientos, supervisando que los mismos sean localizados de acuerdo con la ubicación de los 
materiales clasificados por colección, con la finalidad de asegurar su ágil localización y en consecuencia, se 
proporcione un servicio expedito a los usuarios.  

2. Instrumentar mecanismos que permitan la evaluación de los servicios de circulación y préstamo, mediante la 
formulación de reportes que concentren los resultados de los servicios proporcionados por cada área, con la 
finalidad de analizar de manera conjunta con la Subdirección de Servicios Bibliotecarios, el funcionamiento del 
área y la calidad de los servicios que se proporcionan.  

3. Instrumentar mecanismos de control interno para el otorgamiento de las credenciales a usuarios internos, 
mediante la coordinación de este servicio con las áreas y la elaboración de las credenciales correspondientes, con 
la finalidad de asegurar que puedan hacer uso del préstamo a domicilio de los materiales.  

4. Coordinar las acciones necesarias para facilitar a los usuarios la búsqueda de la información requerida, 
manteniendo un adecuado orden de los materiales e instruyendo al personal operativo para el manejo del catálogo 
electrónico, con la finalidad de que el usuario tenga una mayor información del contenido de los materiales 
disponibles.  

5. Coordinar las acciones necesarias para proporcionar el servicio de préstamo interbibliotecario, mediante el 
establecimiento de convenios con otras instituciones afines, con la finalidad de asegurar que los usuarios internos 
obtengan la información que no se encuentra disponible en el catálogo de la biblioteca.  

6. Supervisar la prestación de los servicios bibliotecarios de acuerdo con las colecciones de acervo general con que 
cuenta el Centro Nacional de las Artes, mediante la atención especializada al usuario, con la finalidad de asegurar 
que encuentre la información requerida en forma oportuna y expedita.  
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7. Controlar y supervisar las actividades relacionadas con la prestación de los servicios bibliotecarios, vigilando que 
se cumplan con los requisitos para el préstamo, mediante el registro de la información necesaria en apego a las 
normas establecidas para tal efecto, con la finalidad de proteger y salvaguardar el acervo con que cuenta la 
biblioteca. 

8. Diseñar y elaborar formatos de papeletas para el préstamo de materiales y los instructivos para el manejo y uso 
del catálogo, mediante la coordinación de las actividades necesarias con el personal operativo, con la finalidad de 
asegurar que se cuente con los documentos que permitan identificar a los usuarios que tienen en préstamo los 
materiales, así como un eficiente control interno.   

6. Jefe de Departamento de Selección y Adquisición, con las siguientes características: 
 

Nombre de la Plaza:    Jefe de Departamento de Selección y Adquisición. 
Número de vacantes: Una 
Nivel Administrativo: OA1 
Código de la Plaza:     11-H00-1-CFOA001-0002151-E-C-D 
Percepción ordinaria: $ 17,046.25 (Diecisiete mil cuarenta pesos 25/100 M.N.) 
Adscripción: Dirección General del Centro Nacional de las Artes 
Sede: D.F., México 
 
Perfil y Requisitos: 
 
Escolaridad: Licenciatura o Profesional, Titulado en 
 

ÁREA DE ESTUDIO CARRERA GENERICA 
Ciencias sociales y administrativas Biblioteconomía  

 
 
Experiencia Laboral: Experiencia mínima de 2 años en  
 

CAMPO DE EXPERIENCIA ÁREA DE EXPERIENCIA 
Lógica Metodología 

Ciencias jurídicas y derecho Teoría y métodos generales 
Ciencia política Administración publica 

 
Capacidades Gerenciales: 
 

a) Trabajo en Equipo. 
b) 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 
 

Objetivo General del Puesto: 

Coordinar las acciones orientadas a organizar, controlar y participar en la conservación, preservación y desarrollo de 
colecciones, aplicando las políticas y procedimientos establecidos para tal efecto por la dirección de biblioteca, con la 
finalidad de enriquecer y ampliar el acervo documental y apoyar las necesidades de información de los usuarios.  

Funciones: 
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1. Proponer procedimientos para la incorporación de temas y el desarrollo de colecciones, seleccionando los materiales 
documentales de acuerdo con los planes y programas de investigación de la comunidad académica; con la finalidad de 
contar con la bibliografía básica actualizada que responda a las necesidades de los usuarios.  

2. Desarrollar investigación bibliográfica de los materiales documentales adquiridos, mediante la revisión de la información 
correspondiente en el catálogo de la biblioteca y de otros catálogos en línea, que permitan la incorporación de 
materiales actualizados, con la finalidad de agilizar el proceso técnico de la biblioteca del Centro Nacional de las Artes.  

3. Participar conjuntamente con otras áreas del Centro Nacional de las Artes, en la definición de políticas y 
procedimientos, propiciando la comunicación con centros de investigación, escuelas y áreas sustantivas del CENART 
para la definición de procedimientos y políticas que agilicen los servicios que la biblioteca proporciona a los usuarios, 
con la finalidad de asegurar el buen funcionamiento de la biblioteca.  

4. Gestionar el proceso de adquisición de materiales documentales mediante la compra, el canje, la donación y el 
comodato, elaborando la documentación que se requiera en cada caso de acuerdo con los procedimientos y 
normatividad vigente, con la finalidad de asegurar que se cuente con el registro de adquisición e ingreso de las 
colecciones a la biblioteca  

5. Desarrollar estudios de evaluación de proveedores nacionales y extranjeros de material documental que permita 
seleccionar a aquéllos que ofrecen el mejor precio y su entrega oportuna, solicitando el envío de listados de materiales 
documentales para adquirirlos por compra y efectuado el análisis correspondiente, con la finalidad de asegurar la 
selección de aquéllos que ofrezcan las mejores condiciones para la institución de acuerdo con la normatividad 
establecida para tal efecto.  

6. Coordinar las actividades relacionadas con la conservación y preservación de los materiales documentales existentes 
en la biblioteca del centro nacional de las artes, supervisando que se lleve a cabo la encuadernación, así como la 
aplicación de medidas preventivas de conservación, con la finalidad de asegurar que las colecciones se encuentren en 
óptimas condiciones.  

7. Coordinar las acciones que permitan seleccionar y evaluar a proveedores que ofrecen servicios de conservación y 
preservación, y de encuadernación de materiales documentales, solicitando cotizaciones e información que apoye la 
selección, con la finalidad de elegir a aquél que ofrezca el mejor precio, la entrega oportuna y una mejor calidad en el 
servicio.  

8. Gestionar las acciones necesarias para capacitar y mantener actualizado al personal del área en materia de desarrollo 
de colecciones, promoviendo su asistencia a cursos de capacitación internos y externos, con la finalidad de contar con 
personal calificado y capacitado para el desarrollo de sus funciones sustantivas.  

9. Establecer mecanismos que permitan dar seguimiento a los convenios de canje con instituciones afines, manteniendo 
los contactos necesarios para el intercambio de materiales documentales, con la finalidad de incorporar y dar 
alternativas a los usuarios para localizar el material que requieren consultar.  

10. Coordinar las acciones que permitan detectar y seleccionar materiales documentales afines a las artes, mediante la 
revisión periódica de catálogos editoriales, así como asistiendo a ferias y librerías, con la finalidad de proporcionar a los 
centros de investigación, escuelas y áreas sustantivas del CENART las novedades existentes en el mercado editorial 
para su posible incorporación a la biblioteca del Centro Nacional de las Artes. 

 
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.trabajaen.gob.mx/servlet/download_blob?task=SSE_SI_LIGAS&item=SSE_SI_LIGAS!M4T_SI_LIGA_TE_IN[2].CME_A
RCHIVO  

Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 175 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 (DMPOARH), el CTS acordó aceptar únicamente el nivel de 
Licenciatura para acreditar dicho requisito, cuando el perfil indique Licenciatura o Profesional. 
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 ciudadana(o) mexicana(o) en pleno 
ejercicio de sus derechos o extranjera(o) cuya condición migratoria permita el desempeño del puesto en concurso; no haber sido 
sentenciada(o) con pena privativa de libertad por delito doloso; tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio 
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público; no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitada(o) 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, a través de su cuenta en el portal www.trabajaen.gob.mx 
1. Currículum Vitae detallado y actualizado, en tres cuartillas máximo. Incluyendo los datos de localización física y telefónica de 

cuando menos una referencia laboral comprobable respecto de cada uno de los empleos con los que se acrediten los años de 
experiencia requeridos para el puesto que se concurse. 

2. Currículum impreso de la página electrónica TrabajaEn.  
3. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3, emitida por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, 

según corresponda 
4. Original y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
5. Identificación oficial vigente con fotografía (únicamente se aceptará el IFE vigente (a partir del 1° de enero de 2011 las 

credenciales con terminación 03 dejaron de ser aceptadas como identificación oficial), pasaporte vigente o cédula profesional). 
6. 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. 

7. 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 pago 
(completos), 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, credenciales. 
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. 

8. Escrito bajo protesta de decir verdad (se proporciona formato en el cotejo documental): De no haber sido sentenciado con pena 
privativa de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, de 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 servidoras(es) públicas(os) 
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 
servidoras(es) públicas(os) de carrera titulares, las cuales deberán ser consecutivas e inmediatas a la fecha en que la o el 
candidata(o) 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 servidoras(es) públicas(os) 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 
servidoras(es) públicas(os) titulares. 
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11. En lo relativo a la valoración del mérito en lo correspondiente a otros estudios concluidos, se deberán proporcionar documentos 
que acrediten diplomados, grado de maestría(s) o grado de doctorado(s); 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. Consultar en la siguiente liga: 
http://www.spc.gob.mx/materialDeApoyo/redIngreso/experiencia/Metodología%20y%20Escalas%20de%20Calificación%20Exp
eriencia%20y%20Mérito.pdf  

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. No presentar la documentación comprobatoria en original legible o copia certificada. 
2. La no presentación del currículum vitae. 
3. La no presentación del currículum de TrabajaEn. 
4. No presentar original de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
5. Acta de Nacimiento y/o forma migratoria FM3, emitida por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación. 
6. No cumplir con el requisito de escolaridad. 
7. No cumplir con el requisito de experiencia laboral. 
8. La no presentación de identificación oficial vigente. 
9. 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. 
10. La no presentación del historial académico con 100% de créditos, en el caso de que el perfil requiera PASANTE y CARRERA 

TERMINADA. 
11. La no presentación de la carta de protesta. 
12. La no presentación de las constancias laborales requeridas para acreditar la experiencia laboral. 
13. En su caso, la no presentación de las Evaluaciones al Desempeño señaladas en el artículo 47 del RLSPCAPF. 
14. 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. 
 
Si durante la aplicación de las Sub etapas de la Etapa II, se detectan inconsistencias en el RFC y/o la CURP, de la/el candidata(o), 
éste deberá realizar la solicitud de corrección de datos ante la Secretaría de la Función Pública a los correos electrónicos 
acervantes@funcionpublica.gob.mx o jmmartinez@funcionpublica.gob.mx anexando los siguientes documentos: Credencial del 
IFE, Cédula Fiscal y CURP. En caso de que al inicio de la Etapa III no se presenten las evidencias documentales de las 
correcciones respectivas, se procederá a descartar a la/el candidata(o). 
Bajo ningún supuesto se aceptará en sustitución de los originales, copia fotostática, la constancia o solicitud de expedición por 
primera vez; de duplicados o de reposición con motivo del robo, destrucción o extravío de cualquiera de los documentos descritos, 
ni el acta levantada por tal motivo. 
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 
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www.trabajaen.gob.mx y/o en el currículum vítae detallado y actualizado presentado por el aspirante para fines de revisión y 
evaluación de mérito y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de no acreditarse su existencia o 
autenticidad se descalificará al aspirante, o en su caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de selección y/o el 
nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, quien se reserva el 
derecho de ejecutar las acciones legales procedentes. 
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes mantiene una política de igualdad de oportunidades libre de discriminación por 
razones de edad, raza o etnia, condiciones de salud, capacidades diferentes, religión o credo y estado civil, en atención a lo cual 
en ningún caso serán requeridos exámenes de gravidez y/o de VIH/SIDA, para participar en los concursos y en su caso para llevar 
a cabo la contratación. 
 
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: 70 puntos 
3. Descarte en las evaluaciones de habilidades: Será motivo de descarte si la o el aspirante no obtiene una calificación igual o 

superior a 70 puntos en cada una de las evaluaciones de habilidades aplicadas. 
4. Número de candidatas (os) 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. 
5.   Puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista: 70 puntos. 

Los puntajes obtenidos en la Evaluación de Conocimientos, Evaluación 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: 
 

Fase o Etapa Fecha o plazo 
Publicación de Convocatoria 16 de abril de 2014. 
Registro de aspirantes y revisión curricular (en la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx) 

Del 16 de abril de 2014 al 2 de mayo de 2014. 

Reactivación de folios Del 6 de mayo de 2014 al 8 de mayo de 2014 
Evaluación de conocimientos 
Evaluación de Habilidades  
Revisión y Evaluación Documental 
Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito 
Entrevista por el Comité Técnico de Selección 
Determinación 

A partir del 9 de mayo de 2014. 

 
En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, el orden de las mismas, las fechas y los horarios 
indicados, podrán modificarse cuando así resulte necesario, por lo que podrán estar sujetas a cambio, y en los casos en que se 
requiera de la presencia de las y los aspirantes, se les enviará la notificación con la fecha reprogramada para desahogar la etapa o 
subetapa que corresponda, sin responsabilidad por el cambio de fechas en el calendario para el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes. Se recomienda dar seguimiento al concurso a través del portal electrónico www.trabajaen.gob.mx. 
La aplicación de las evaluaciones consideradas en el proceso de selección, se realizará en las mismas fechas y horarios a todos 
los(as) aspirantes que continúen en el concurso, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades. 
 
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. 
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Reactivación de folios: 
Con respecto a la reactivación de folios rechazados en la etapa de revisión curricular, a partir de la fecha de descarte, la o el 
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 horas. La determinación del Comité Técnico de Selección respecto a la solicitud de reactivación se 
hará del conocimiento del interesada (o). 
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 
registrado, 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 de la o el 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 las y los 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. 
Los resultados obtenidos tendrán una vigencia de un año, contado a partir del día en que se den a conocer a través de TrabajaEn, 
tiempo en el cual los/las aspirantes podrán participar en otros concursos sin tener que sujetarse a la evaluación de conocimientos, 
siempre y cuando se trate del mismo puesto, examen, temario y bibliografía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
Para hacer válida la revalidación, la o el candidato deberá presentar su solicitud por escrito dirigida al Secretario Técnico del 
Comité Técnico de Selección, a más tardar al día siguiente del cierre de la Etapa de Registro de Aspirantes, indicando el número 
de convocatoria en que se presentó y el número de folio con el que participó en el concurso anterior, es necesario que antes de 
hacer la solicitud, la o el aspirante se asegure que sea exactamente el mismo temario. 
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 considerados en concursos del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes y que continúen vigentes, serán considerados cuando correspondan a las mismas capacidades a evaluar. Asimismo, en 
caso de que exista un error en la captura de la calificación obtenida por un aspirante en el examen de conocimientos, el operador 
de ingreso podrá revertir el resultado previa notificación al Comité Técnico de Selección. 
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. 
 
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 
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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. 
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 candidatas(os) que compartan el tercer lugar. Cabe señalar, que el número de candidatas(os) que 
se continuaría entrevistando, será como máximo de tres y solo se entrevistarían, en caso de no contar al menos con un(a) finalista 
de entre las(os) candidatas(os) ya entrevistadas(os). 
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/la candidata(o), 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 integrantes del Comité Técnico de Selección, formularán las mismas preguntas a cada uno de los candidatos y deberán 
quedar asentados 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(los) 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: 
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 
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(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/servicio_profesional_carrera 
   
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/servicio_profesional_carrera,  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, candidatas(os) 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 obligadas(os) 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(a) 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 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, 16 de abril de 2014. 
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, 

 
 
 

C.P. Miguel Ángel Rodríguez Rangel 
Secretario Técnico del Comité 
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Temario: NOMBRE DEL PUESTO: Secretario Ejecutivo de Desarrollo Cultural Infantil 

Tema 1 Competencia de las Secretarías de Estado 

  Subtema 1.1 Competencia de asuntos culturales 

    Bibliografía 

    

Ley Orgánica de la Administración Pública federal. Nueva Ley publicada en el diario 
Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. Texto vigente Última reforma 
publicada DOF 02-04-2013. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios. Pág. 31 

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

    Capítulo II Artículo 38 

    Página Web 
    No Aplica 

Tema 2 Responsabilidades administrativas 

  Subtema 2.1 Obligaciones de los servidores públicos 

    Bibliografía 

    

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Nueva 
Ley publicada en el diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2012. Texto 
vigente Última reforma publicada DOF 15-06-2012. Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios. Pp. 
3-6 

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

    Titulo segundo Capítulo I Artículo 8, 

    Página Web 
    No aplica 

Tema 3 Perspectivas en la enseñanza de las artes en la educación básica 

  Subtema 3.1 Conceptos y nociones relativos al arte 

    Bibliografía 

    Las artes y su enseñanza en la Educación Básica. Serie: Teoría y práctica curricular de 
la educación básica. (Coord.) Rodríguez, L. Y García, N. 2011, SEP, México. 

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

    1. Perspectivas en la enseñanza de las artes en la educación básica, conceptos y 
nociones relativos al arte, Pp. 17-25  

    Página Web 

    No aplica 

  Subtema 3.2 Tendencias de la enseñanza de las artes en la educación básica 
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    Bibliografía 

    Las artes y su enseñanza en la Educación Básica. Serie: Teoría y práctica Curricular de 
la Educación básica. (Coord.) Rodríguez, L. Y García, N. 2011, SEP, México. 

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

    1. Perspectivas en la enseñanza de las artes en la educación básica, Tendencias de la 
enseñanza de las artes en la educación básica, Pp. 17-34  

    Página Web 
    No aplica 

  Subtema 3.3 El valor de la educación artística  

    Bibliografía 

    Las artes y su enseñanza en la Educación Básica. Serie: Teoría y práctica Curricular de 
la Educación básica. (Coord.) Rodríguez, L. Y García, N. 2011, SEP, México. 

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

    1. Perspectivas en la enseñanza de las artes en la educación básica, El valor de la 
educación artística , Pp. 34- 44 

    Página Web 
    No aplica 
  Subtema 3.4 Desarrollo cognitivo 
    Bibliografía 

    Las artes y su enseñanza en la Educación Básica. Serie: Teoría y práctica Curricular de 
la Educación básica. (Coord.) Rodríguez, L. Y García, N.. 2011, SEP, México. 

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

    2. El papel formativo de las artes en la educación básica. Desarrollo cognitivo, Pp.  

    Página Web 

    No aplica 

  Subtema 3.5 Desarrollo de la imaginación y la creatividad 
    Bibliografía 

    Las artes y su enseñanza en la Educación Básica. Serie: Teoría y práctica curricular de 
la educación básica. (Coord.) Rodríguez, L. Y García, N.. 2011, SEP, México. 

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

    2. El papel formativo de las artes en la educación básica. Desarrollo de la imaginación y 
la creatividad, Pp. 63-75 

    Página Web 
    No aplica 

  Subtema 3.6 Desarrollo de las facultades analíticas y la comprensión de los contextos 
culturales 

    Bibliografía 

    Las artes y su enseñanza en la Educación Básica. Serie: Teoría y práctica Curricular de 
la Educación básica. (Coord.) Rodríguez, L. Y García, N. 2011, SEP, México. 
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    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

    2. El papel formativo de las artes en la educación básica. Desarrollo de las facultades 
analíticas y la comprensión de los contextos cultuales, Pp. 86- 101 

    Página Web 
    No aplica	  

Tema 4 Principios de política y planeación cultural 

  Subtema 4.1 Políticas culturales y Formación de Promotores y gestores culturales para el 
Desarrollo 

    Bibliografía 

    

Mac Gregor Campuzano, J. A., Políticas culturales y Formación de Promotores y 
gestores culturales para el Desarrollo. Principios de política y planeación cultural. 
Lecturas básicas. Dirección de capacitación Cultural. Vinculación cultural CONACULTA,  
2000-2006 

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

    Políticas culturales y Formación de Promotores y gestores culturales para el Desarrollo, 
Pp. 25-39 

    Página Web 

    No Aplica	  

  Subtema 4.2 Principios y misión 
    Bibliografía 

    
Principios y misión, CONACULTA, Principios de política y planeación cultural. Lecturas 
básicas. Dirección de capacitación Cultural. Vinculación cultural CONACULTA, 2000-
2006 

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

    Principios y misión, Pp. 47-53 
    Página Web 
    No aplica 

Tema 5 Diversidad cultural e infancia en México 

  Subtema 4.3 Principales causas de la diversidad cultural en México 
    Bibliografía  

    Bonfil Batalla, G. Los diversos rostros de la infancia en México, Tierra adentro, Número 
85 Abril-Mayo de 1997, México 

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

    Principales causas de la diversidad cultural en México, conclusiones alrededor de la 
diversidad cultural infantil en México, Pp. 1-12 

    Página Web 
    No aplica 

Tema 6 El acceso a la cultura en el Plan Nacional de Desarrollo 

  Subtema 6.1 Estrategias para el acceso a la cultura como un medio para la formación integral 
de los ciudadanos. 
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    Bibliografía 

    
Plan Nacional de Desarrollo. Cap. VI.3. México con Educación de Calidad. Objetivo 3.3. 
Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral 
de los ciudadanos. Gobierno de la República, México, 2012-2018 

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

    Cap. VI.3. México con Educación de Calidad. Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la 
cultura como un medio para la formación integral Pp. 126-127 

    Página Web 
    No aplica 

Tema 7 La situación de la infancia en México en materia cultural y educativa 

  Subtema 7.1 Condiciones sociodemográficas de la población infantil en México 

    Bibliografía 

    INEGI Censo de Población y vivienda_2010*/INEGI_ENIGH(ODM_México 
2010**/CONAPO-Indicadores demográficos básicos 1990-2030 

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

    UNICEF, ¿Quiénes son los niños de México? 
    Página Web 

    HTTP://www.infoniñez.mx/dashboard/app/webroot/stock/profile/nir 

Tema 8 La Política Cultural en México 
  Subtema 8.1 El Programa Nacional de Cultura 
    Bibliografía 

    Memoria 1995-2000 CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. Tomo 
I, CONACULTA, DGP, Comisión Nacional de Libros de Texto gratuitos, México, 2000. 

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

    II. Nueva proyección de la política cultural, Objetivos generales, Pág. 22  
    Página Web 
    No aplica 

  Subtema 8.2 Programa nacional de desarrollo cultural Infantil "Alas y Raíces a los niños" 

    Bibliografía 

    Memoria 1995-2000 CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. Tomo 
I, CONACULTA, DGP, Comisión Nacional de Libros de Texto gratuitos, México, 2000. 

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

    III. Consolidación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Programa Nacional 
de Desarrollo Cultural Infantil "Alas y Raíces a los niños", Pp. 26-28 

    Página Web 
    No aplica 
  Subtema 8.3 Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil 

    Bibliografía 

    Memoria 1995-2000 CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES. Tomo 
I, CONACULTA, DGP, Comisión Nacional de Libros de Texto gratuitos, México, 2000. 
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    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción 

    
IV. Instituciones que conforman el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil "Alas y Raíces a los niños", Pp. 
287-297 

    Página Web 

    No aplica 
Tema 9 Políticas culturales para la infancia en México 

  Subtema 9.1 Diagnóstico y perspectivas 

    Bibliografía 
    Programa de cultura 1995-2000. Poder Ejecutivo Federal 

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

    6. Programas especiales. 6.1 Desarrollo cultural infantil. 6.1.1 Diagnóstico y 
perspectivas 

    Página Web 
    No aplica 
  Subtema 9.2 Objetivos y estrategias 
    Bibliografía 
    Programa de cultura 1995-2000. Poder Ejecutivo Federal 

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

    6. Programas especiales. 6.1 Desarrollo cultural infantil. 6.1.2 Objetivos y estrategias 
    Página Web 
    No aplica 
  Subtema 9.3 Líneas de acción 
    Bibliografía 

    Programa de cultura 1995-2000. Poder Ejecutivo federal 

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

    6. Programas especiales. 6.1 Desarrollo cultural infantil. 6.1.3 Líneas de acción 
    Página Web 
    No aplica 
Tema 10 Diversidad cultural y desarrollo 
  Subtema 10.1 Concepciones del desarrollo 

    Bibliografía 

    Nuestra Diversidad creativa, Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, 
Ediciones UNESCO/Correo de la UNESCO, 1997. 

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

    Dos concepciones del desarrollo, Pp. 29-39 

    Página Web 

    No aplica 

  Subtema 10.2 Niños y jóvenes en el contexto de la diversidad cultural 
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    Bibliografía 

    Nuestra Diversidad creativa, Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, 
Ediciones UNESCO/Correo de la UNESCO, 1997. 

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

    Capítulo 6, Los niños y los jóvenes, Pp. 181-207 
    Página Web 

    No aplica 

Tema 10 La cultura y el desarrollo de la lectoescritura 

  Subtema Estrategias didácticas y culturales para el desarrollo de la lectoescritura 

    Bibliografía 

    Wolfe Maryanne, Proust and the squid. The story and science of the reading brain. 
Harpers Collins Publishers, Nueva York, 2007.  

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

    Capítulo 1, Lecciones de lectura de Proust y el calamar. Cómo el cerebro joven aprende 
a leer y cómo nos cambia a lo largo de la vida. Pp. 19-20 

    Página Web 

    No aplica 

 
 
 

Temario:   Coordinador de Creadores en los Estados 

Tema 1 Gestión y administración cultural 

  Subtema 1.1 Visiones de la cultura y la gestión cultural 

    Bibliografía 

    
Maas Moreno, Margarita (2006) Gestión Cultural, comunicación y desarrollo. México: 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Mexiquense de Cultura, UNAM. 
México: Colección Intersecciones No.9 

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

    Capítulos II, III y IV 

    Página Web 

    No aplica. 

  Subtema 1.2 Política Culturales 

    Bibliografía 

    Marical Orozco, José Luis (Compilador) (2007) Políticas Culturales. Una revisión desde 
la Gestión. México: Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual. 

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

    Introducción; Cibercultura y diseño de políticas culturales; ¿La promoción de las 
contradicciones? 

    Página Web 
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    http://148.202.167.133/drupal/sites/default/files/Politicas%20Culturales.pdf 

Tema 2 Administración Pública 

  Subtema 2.1 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

    Bibliografía 
    Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

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

    
Título Primero (Artículos 1 a 6)  
Título Segundo (Artículos 7 a 34)  
Título Tercero (Artículos 35 a 45) 

    Página Web 

    www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 

  Subtema 2.2 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

    Bibliografía 

    Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

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

    Título Primero (Puntos 1 a 6)  
Título Cuarto (Artículos 79 a 88)                                                                             

    Página Web 

    http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf 

Tema 3 Programa Creadores en los Estados, normatividad 

  Subtema 3.1 Reglas de Operación del Sistema Nacional de Creadores de Arte 

    Bibliografía 

    Reglas de Operación del Sistema Nacional de Creadores de Arte 

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

    Obligaciones de los miembros del SNCA 

    Página Web 

    http://fonca.conaculta.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/reglas_operacion_SNCA.pdf 

  Subtema 3.2 Programa Creadores en los Estados, líneas programáticas 

    Bibliografía 
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    Programa Creadores en los Estados, líneas programáticas 

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

    Líneas Programáticas 

    Página Web 
    http://vinculacion.conaculta.gob.mx/prog_creadores_presen.html 

  Subtema 3.3 Programa Creadores en los Estados, consideraciones generales, para la 
presentación de solicitudes 

    Bibliografía 

    Programa Creadores en los Estados, consideraciones generales, para la 
presentación de solicitudes 

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

    Todo el documento 
    Página Web 
    http://vinculacion.conaculta.gob.mx/prog_creadores_proced.html 

  Subtema 3.4 Programa de Retribución Social 

    Bibliografía 

    Programa de Retribución Social 

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

    Todo el documento 

    Página Web 

    http://fonca.conaculta.gob.mx/convo_abiertas/retribucion_social_2013.pdf 

Tema 4 Planeación, diagnóstico y metodología 

  Subtema 4.1 La Planeación en la gestión cultural 

    Bibliografía 

    
De la Mora M, Luis Carlos; de a Mora C, Carlos (2010) Planeación para el Desarrollo de 
las Culturas. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Mexiquense 
de la Cultura. Colección Intersecciones N°. 20. 

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

    Segunda Parte: Capítulos I a V 

    Página Web 

    No aplica 

  Subtema 4.2 Espectáculos escénicos, programación 

    Bibliografía 
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    De león, Marisa, (2005) Espectáculos escénicos. Producción y difusión. México: 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Colección Intersecciones N°. 1 

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

    Introducción, Producción Ejecutiva, capítulos 3 a 7 

    Página Web 
    No aplica. 

 
 
 
 
Temario: DIRECTOR DEL CENTRO DE LA IMAGEN 

Tema1: Cultura 

  Subtema1: Cultura general 

    Bibliografía 

    Paz, Octavio, El Laberinto de la soledad. México, Fondo de Cultura Económica, Sexta 
reimpresión 1978.  

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

    Cap. 3 “Todos santos, día de muertos”; Cap. 4 “Los hijos de la Malinche”; Cap. 5 “Conquista y 
Colonia” 

    Página Web / Observaciones 
    Libro disponible en la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes 
    Bibliografía 
    Freud, Sigmund, El malestar en la cultura.  México, Alianza Editorial, Undécima edición, 1984.  

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

    Cap. 1 “El Malestar en la Cultura”; Cap. 2 “Sobre la conquista del fuego” 

    Página Web / Observaciones 

    Libro disponible en la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes 

    Bibliografía 

    Debord, Guy, La sociedad del espectáculo. Valencia, Pre-textos, Segunda edición 2003.  

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

    Cap. 5 “Tiempo e historia”; Cap. 6 “El tiempo espectacular”; Cap. 7 “La ordenación del territorio”  

    Página Web / Observaciones 

    
 1 en Instituto de Investigaciones Antropológicas 
 2 en Postgrado de Artes Visuales de la UNAP 
 1 en Instituto de Investigaciones Económicas 

    Bibliografía 
    Yehya, Naief, Tecnocultura. México, Tusquets Editores, 2008.  

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 
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    Cap. 5 “La revuelta de la cultura popular”; Cap. 6 “Referencias clave”; Cap. 7 “Tecnocultura y 
guerra” 

    Página Web / Observaciones 

    Ejemplares disponibles en alguna de las bibliotecas de la UNAM 

  Subtema2: Filosofía 

    Bibliografía 

    Lyotard, Jean-François, La condición postmoderna. Madrid, Cátedra, 1987  

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

     Documento completo 

    Página Web / Observaciones 
    Libro disponible en la  Biblioteca del  Centro Nacional de las Artes 
    Bibliografía 

    Hegel, G.W.F., Fenomenología del espíritu. México, Fondo de Cultura Económica, 1966 

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

    Cap. A. Consciencia; Cap. B. Autoconsciencia  

    Página Web / Observaciones 
    Ejemplares disponibles en alguna de las bibliotecas de la UNAM 
    Bibliografía 
    Nietzsche, Friedrich, El Nacimiento de la tragedia. Madrid, Biblioteca EDAF, 1997 

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

     Documento completo 

    Página Web / Observaciones 
    Libro disponible en la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes  

Tema2: Gestión cultural 

  Subtema1: Legislación 

    Bibliografía 
    Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 

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

  Art. 2 y 46, fracciones B- III y III 

    Página Web / Observaciones 

    www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4-
0bb4884af388/reglamento_interior_sep.pdf 

  Subtema 2: Política cultural 

    Bibliografía 

    Nivón Bolán, Eduardo, La política cultural Temas, problemas y oportunidades. México, 
CONACULTA-GDF- Secretaría de Cultura, 2006 
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    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

    Cap. 1 “Las tensiones del desarrollo cultural”;  Cap. 2 “La política cultural: una diversidad de 
sentidos” 

    Página Web / Observaciones 

    Libro disponible en la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes  

  Subtema3: Museología 
    Bibliografía 

    Castilla, Américo (comp.), El museo en escena Política y cultura en América Latina. Buenos 
Aires, Paidós- Fundación TyPA, 2010 

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

    

Cap. 6 García Canclini, Néstor “¿Los arquitectos y el espectáculo hacen mal a los museos?”; 
Cap. 7 Mantecón, Ana Rosas y Schmilchuk Graciela “Del mito de las raíces a la ilusión”; Cap. 
10 López Rosas, William Alfonso “El museo en tiempos de conflicto: memoria y ciudadanía en 
Colombia” 

    Página Web / Observaciones 

    Ejemplares disponibles en alguna de las bibliotecas de la UNAM 
    Bibliografía 
    García Blanco, Ángela, La exposición un medio de comunicación. Madrid, Akal, 1999 

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

    Cap. 2 “La exposición, medio de comunicación para divulgar conocimientos”; Cap. 3 “La 
producción de la exposición- medio de comunicación” 

    Página Web / Observaciones 

    Ejemplares disponibles en alguna de las bibliotecas de la UNAM 

  Subtema 4: Marketing de las artes y la cultura 
    Bibliografía 

    Colbert, François; Cuadrado, Manuel, (et.al.), Marketing de las Artes y la Cultura. Barcelona, 
Ariel, 2003 

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

    Cap. 1 “Organizaciones culturales y marketing”; Cap. 3 “El mercado”, Cap. 5 “Segmentación y 
posicionamiento”  

    Página Web / Observaciones 

    Ejemplares disponibles en alguna de las bibliotecas de la UNAM 

Tema3: Historia de la fotografía y de la imagen 

  Subtema 1: Historia de la fotografía 

    Bibliografía 

    Coronado e Hijón, Diego, Una mirada a cámara: teorías de fotografía de Charles Baudelaire a 
Roland Barthes. Ediciones Alfar, 2005 

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 
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    Cap. 1 “La fotografía como <<espejo>> en el siglo XIX” 

    Página Web / Observaciones 

    No aplica 
    Bibliografía 

    
Luna Córnea 28, México, Centro de la Imagen- CONACULTA, 2004. Robertson, E.G. “Del 
castillo al convento”; Milner, Max “Óptica e imaginación”; González Flores, Laura “La historia de 
la fotografía como ilusión” 

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

     Documento completo 
    Página Web / Observaciones 

    Libro disponible en la  Biblioteca del  Centro Nacional de las Artes  
http://issuu.com/c_imagen http://issuu.com/c_imagen 

    Bibliografía 

    Luna córnea 16, México, Centro de la Imagen- CONACULTA, 1998. Rodríguez, Georgina 
“Orden, progreso y sport”; Córdoba, Carlos A. “El movimiento inmóvil” 

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

     Documento completo 

    Página Web / Observaciones 

    Libro disponible en la  Biblioteca del  Centro Nacional de las Artes  
http://issuu.com/c_imagen 

  Subtema 2: Fotografía en México 

    Bibliografía 

    Debroise, Olivier, Fuga mexicana Un recorrido por la fotografía en México. México, 
CONACULTA, 1998 

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

    Cap. 1 “Obertura”; Cap. 2 “Canon”; Cap. 3 “Pastoral” 

    Página Web / Observaciones 

    Libro disponible en la  Biblioteca del  Centro Nacional de las Artes es 

    Bibliografía 

    

CENART-Centro de la Imagen, 160 años de fotografía en México, México, CONACULTA-
CENART- CI- Océano- Fundación Televisa, 2004. Rodríguez, José Antonio “Realidad, ficción, 
construcción: las formas de la intención”; Treviño, Estela y Jarquín Martha “Breve cronología de 
la fotografía”; Valverde Valdés, María Fernanda “Materiales y técnicas de la fotografía” 

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

     Documento completo 
    Página Web / Observaciones 
    Libro disponible en la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes 
    Bibliografía 

    Navarro Castillo, Raquel, Héctor García en Ojo! Una revista que ve. México, CONACULTA- 
Centro de la Imagen, 2012 



 
 

- 31 - 
 

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

     Documento completo 

    Página Web / Observaciones 

    Libro disponible en la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes 
    Bibliografía 

    Rodríguez, José Antonio, Fotógrafas en México 1872-1960. México, Turner, 2012. “Pioneras”; 
“Modernas”  

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

     Documento completo 

    Página Web / Observaciones 
    Ejemplares disponibles en alguna de las bibliotecas de la UNAM 
    Bibliografía 

    Del Castillo Troncoso, Alberto; Monroy Nasr, Rebeca y Morales Flores, Mónica, Pedro Valtierra 
Mirada y testimonio. México, UNAM- FCE- Cuarto Oscuro- Fundación Pedro Valtierra, 2012 

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

    Cap.1 “Trayectoria periodística”; Cap. 2 “Nicaragua”; Cap. 3 “Íconos”  

    Página Web / Observaciones 
    Libro disponible en la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes 

  Subtema 3: Imagen y fotografía internacional 

    Bibliografía 

    

Paiva, Joaquim, Foto instantánea. Recuerdo de Brasilia. México, Centro de la Imagen- 
CONACULTA, 2013.  Fernandes Junior, Rubens “Visiones intimistas la mirada de Joaquim 
Paiva sobre Brasilia”; “Entrevista entre Evandro Salles y Joaquim Paiva”; Madeira, Angélica 
“Foto instantánea: el libro de la ciudad” 

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

     Documento completo 

    Página Web / Observaciones 
    Libro disponible en la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes 
    Bibliografía 
    Magnum in motion Photographers and the moving image. London, Magnum Photos, 2001 

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

     Documento completo 

    Página Web / Observaciones 

    1 Disponible en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos UNAM 

Tema4: Centro de la Imagen 

  Subtema 1: Centro de la Imagen 

    Bibliografía 
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Luna Córnea 33, México, Centro de la Imagen- CONACULTA, 2011. Pérez Vega, Valeria 
“Efemérides para un futuro almanaque”; Pérez Zamudio, Alejandra “La Ciudadela De los 
asoleaderos de tabaco al cortejo de las imágenes”; “Un lugar para todas las imágenes”  

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

     Documento completo 
    Página Web / Observaciones 

    Libro disponible en la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes  
http://issuu.com/c_imagen 

    Bibliografía 

    15 Bienal de Fotografía, México, Centro de la Imagen- CONACULTA- CENART, 2012 

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

     Documento completo 

    Página Web / Observaciones 
    Libro disponible en la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes 

 
 
 
 
 

Temario: Coordinador Administrativo de Presidencia 

Tema 1: Recursos Financieros 
  Subtema1: Programación y Presupuestación del Gasto Público 
    Bibliografía 

    Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. (DOF 30-03-2006).          
Ultima reforma publicada el (24-01-2014)   77 páginas.  

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

    Título Primero, Capítulos I y II; Título Segundo, Capítulos I, II y III; y Título Tercero, Capítulos I 
y II. 

    Página web 
    http://www.normateca.gob.mx 
  Bibliografía 

    Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.              
(DOF 28-06-2006) Ultima Reforma publicada el (05-11-2012) 146 páginas.  

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

    Título Primero, Capítulos I y II; Título Cuarto, Capítulos I, II y IX. 
    Página web  
    http://www.normateca.gob.mx 
  Subtema 2: Control y Ejercicio del Gasto Público 
    Bibliografía 

    Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. (DOF 30-03-2006).             
Ultima reforma publicada el (24-01-2014)  77 páginas.  

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
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    Título Primero, Capítulos I y II; Título Segundo, Capítulos I, II y III; y Título Tercero, Capítulos I 
y II. 

    Página web 
    http://www.normateca.gob.mx 

  Bibliografía 

    Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.              (DOF 
28-06-2006) Ultima Reforma publicada el (05-11-2012) 146 páginas.  

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

    Título Primero, Capítulos I y II; Título Cuarto, Capítulos I, II y IX. 
    Página Web 
    http://www.normateca.gob.mx 

 
  Subtema 3: Adquisición de bienes y contratación de servicios 
    Bibliografía 

    Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.                             
(DOF 04-01-2000) Ultima Reforma publicada el (DOF 16-01-2012)  66 páginas. 

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

    Título Primero, Capítulo Único, Título Segundo, Capítulos Primero, Segundo y Tercero; y Título 
Tercero Capítulo Único. 

    Página Web 
    http://www.normateca.gob.mx	  

    Reglamento de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. (DOF 
28-07-2010). 49 páginas.  

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

    Título Primero, Capítulos Primero y Segundo; Título Segundo, Capítulos Primero, Segundo 
Tercero y Cuarto; y Título Tercero, Capítulo Único. 

    Página Web 
    http://www.normateca.gob.mx	  

  Subtema 4: Operaciones financieras y contables 
    Bibliografía 

    Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. (DOF 30-03-2006).             
Ultima reforma publicada el (24-01-2014) 77 páginas.  

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

    Título Primero, Capítulos I y II; Título Segundo, Capítulos I, II y III; y Título Tercero, Capítulos I 
y II. 

    Página Web 
    http://www.normateca.gob.mx	  

    Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.              (DOF 
28-06-2006) Ultima Reforma publicada el (05-11-2012) 146 páginas.  

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

    Título Primero, Capítulos I y II; Título Cuarto, Capítulos I, II y IX. 



 
 

- 34 - 
 

    Página web 
    http://www.normateca.gob.mx	  

  Subtema 5: Viáticos y Pasajes 
    Bibliografía 

    
Normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones 
en la Administración Pública Federal. (DOF 28-12-2007) Ultima Reforma publicada (DOF 29-
02-2012) 6 páginas. 

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

    Numerales 1 a 18.  
    Página web 
    http://www.normateca.gob.mx	  

Tema 2: Recursos Materiales y Servicios Generales 

  Subtema 1: Regulación de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
    Bibliografía 

    

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2010, 
última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2012. 207 
páginas. 

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

    Título Primero, Capítulos I y II; Título Segundo, Capítulos I, II, V, XII y XIII. 
    Página Web 
    http://www.normateca.gob.mx	  

  Subtema 2: Adquisiciones 
    Bibliografía 

    Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.                             
(DOF 04-01-2000) Ultima Reforma publicada el (DOF 16-01-2012) 66 páginas. 

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

    Título Primero, Capítulo Único, Título Segundo, Capítulos Primero, Segundo y Tercero; y Título 
Tercero Capítulo Único. 

    Página Web 
    http://www.normateca.gob.mx	  

    Reglamento de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. (DOF 
28-07-2010). 49 páginas.  

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

    Título Primero, Capítulos Primero y Segundo; Título Segundo, Capítulos Primero, Segundo 
Tercero y Cuarto; y Título Tercero, Capítulo Único. 

    Página Web 
    http://www.normateca.gob.mx	  

  Subtema 3: Obras 
    Bibliografía 

    Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. (DOF 04-01-2000).             
Ultima Reforma publicada (DOF 09-04-2012) 68 páginas. 
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    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 

    Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulos Primero, Segundo y Tercero; Título 
Tercero, Capítulos Primero y Segundo; Título Cuarto, Capítulo Único. 

    Página Web 
    http://www.normateca.gob.mx	  

    Reglamento de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. (DOF 28-07-
2010). 88 páginas. 

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

    Título Primero, Capítulos Primero y Segundo; Título Segundo, Capítulos Primero, Segundo y 
Tercero. 

    Página Web 
    http://www.normateca.gob.mx	  

Tema 3: Recursos Humanos 

  Subtema 1: Servicios Personales 
    Bibliografía 

    Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. (DOF 30-03-2006).             
Ultima reforma publicada el (24-01-2014) 77 páginas.  

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

    Título Tercero, Capítulo V. 
    Página Web 
    http://www.normateca.gob.mx	  

  Bibliografía 

    Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.               
(DOF 28-06-2006) Ultima Reforma publicada el (05-11-2012) 146 páginas.  

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

    Título Cuarto, Capítulo IX. 
    Página Web 
    http://www.normateca.gob.mx	  

  Bibliografía 

    
Acuerdo por el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.                          
(DOF 31-05-2013). 60 páginas. 

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

    Percepciones Ordinarias. 
    Página web 
    http://www.normateca.gob.mx	  

  bibliografía	  

    Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de 
Educación Pública. (Junio de 2009). 371 páginas. 

    Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 
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    Contrato por Honorarios. 
    Página Web 
    http://www.normateca.gob.mx	  

  Subtema 2: Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera. 

    Bibliografía 

    

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera. 
(DOF 23-08-2013). 169 páginas. 

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

    Acuerdo Artículo Tercero, Título Segundo, Capítulo V; Título Tercero, Capítulo I y III. 

    Página Web 

    http://www.normateca.gob.mx	  

 
 
 

Temario:  Jefe de Departamento de Circulación y Préstamo 

Tema 1: Información, Conocimiento y Sociedad 

  Subtema 1 Información conocimiento y sociedad 

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 

    Naciones Unidas. CEPAL.  (2003). Los caminos hacia una sociedad de la información en 
América Latina y el Caribe. República Dominicana: CEPAL.   

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

    p. 3 

    Página Web 

    No aplica. 
  

Subtema 2 Colecciones 

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 
  

  Miranda Regojo, Fátima (1990). La fonoteca. Madrid: Fundación Sánchez Ruipérez, Colección 
Biblioteca del Libro. 

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

descripción 

    Capítulo 1. 
  

  Página Web 

    No aplica. 
  

Subtema 3 Colecciones 

  
  Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 
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  León Ruíz, M. (1988). La literatura gris. Biblioteca universitaria: Boletín Informativo de la 

Dirección General de Bibliotecas.  
  

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

  
  pp. 39-40. 

    Página Web 
    No aplica 

Tema 2: Usuarios de la Información 
  Subtema 1 Estudios de usuarios 
    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 
  

  Hernández Salazar, Patricia. (1999). “El perfil del usuario de información”. Investigación 
Bibliotecológica, No. 1.   

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

descripción 

    p. 18. 

    Página Web 

    No aplica 
  Subtema 2 Estudios de usuarios 

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 

  
  Hernández Salazar, Patricia. (1998). La formación de usuarios de información en instituciones 

de educación superior. México: UNAM, CUIB.   

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

descripción 
    pp. 4-5. 

    Página Web 
    No aplica 

Tema 3: Organización de la Información Documental 

  
Subtema 1 Análisis documental 

  
  Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 

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

Eudema.  

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

    p. 59, 72, 78, 83.  

    Página Web 
    No aplica 

  Subtema 2 Indización 

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 
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    Lancaster, Frederick.  (1996). Indización y resúmenes: teoría y práctica. Buenos Aires:  EB 

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

descripción 

  
   p. 166, 200 

    Página Web 

    No aplica 
  Subtema 3 Organización Documental 

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 
  

  
Royan, Bruce and Monika Cremer (2004). Directrices para materiales audiovisuales y 
multimedia en bibliotecas y otras Instituciones.  The Hague: IFLA Headquarters. 24p.  (IFLA 
Professional Reports : 84) 

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

descripción 
    p. 6, 12.   
    Página Web 

    No aplica 

  Subtema 4 Documentación 

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 

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

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

    p. 7. 

    Página Web 

    No aplica 

Tema 4: Tecnologías de la Información 

  Subtema 5 Digitalización 

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 

    Torres Vargas, Araceli. (2005). Biblioteca digital. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Centro de Investigaciones Bibliotecológicas.   

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

    p. 16 

    Página Web 

    No aplica 

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 
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    OEI - Revista Iberoamericana de Educación - Número 42 

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

    Artículo referente a La alfabetización digital y el desarrollo de competencias ciudadanas. 

    Página Web 

    http://www.rieoei.org/rie42a06.htm 

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 

    Usabilidad. (2002). Madrid: Ediciones Anaya Multimedia.  

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

    p. 23 

    Página Web 

    No aplica 

Tema 5: Administración 

  Subtema 1 Organización –Autoridad de línea. 

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 

    Weihrich, Heinz. (1994). Administración: una perspectiva global. México: McGraw-Hill.  

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

     p. 745 

    Página Web 

    No aplica 

Tema 6: Legislación 

  Subtema 1 Objetivos, sujetos obligados, clasificación de la información. 

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 

    Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. México, 
2002.  

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

    Artículo 4 y 13. 

    Página Web 

    No aplica 

  Subtema 2 Reglamentación sobre bibliotecas. 
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    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 

    Ley General de Bibliotecas. México. (1988).  

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

    Artículo 7. 

    Página Web 

    No aplica 

  Subtema 3 Órgano rector. 

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 

    Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. México. (2000).  

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

    Artículo 5. 

    Página Web 

    No aplica 

  Subtema 4 Derechos patrimoniales. 

Tema 7 : Centro Nacional de las Artes 

  Subtema 1 Misión, ámbito de acción, escuelas y centros de investigación, acervos de la biblioteca  

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 

    Centro Nacional de las Artes 1994-2004 (Memoria). Biblioteca de las Artes. 

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

    Lo referente a las escuelas y centros de investigación y acervos de la biblioteca. 

    Página Web 

    www.cenart.gob.mx 

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 

    Centro Nacional de las Artes 2001-2006, México, CONACULTA, 2001.  

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

    Lo referente a las escuelas y centros de investigación y acervos de la biblioteca. 

    Página Web 

    www.cenart.gob.mx 
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  Subtema 2 Creación y personalidad jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 

    Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública. 2005., en Diario Oficial de la 
Federación del 21/01/2005. 

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

    Reglamento Interior de la SEP 

    Página Web 

    No aplica 

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 

    Decreto de Creación del CONACULTA. 1988., en Diario Oficial de la Federación del 07/12/1988 

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

    Decreto de creación del CONACULTA  

    Página Web 

    No aplica 

Tema 8: Sistemas y Servicios Bibliotecarios y de Información 

  Subtema 1 Servicios Bibliotecarios 

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 

    IFLA.  (2001). Préstamo Internacional y Envío de Documentos: Principios y Directrices de 
Procedimiento.  

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

    Lo referente al Préstamo Interbibliotecario Internacional 

    Página Web 

    http://archive.ifla.org/VI/2/p3/ildd-s.htm 

Tema 9: Patrimonio documental 

  Subtema 1 Conservación 

    Bibliografía: Autor (Nombre, Apellidos), Titulo, Editorial, Edición y número de páginas. 

    Valdez Marín, J. C. (2000). ¿Cómo cuidar mis fotografías? México: INAH. 

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

     p. 23-25. 

    Página Web 
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    No aplica 
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Temario:  Jefe de Departamento de Selección y Adquisición 

Tema 1: La biblioteca especializada 

  Subtema 1 Concepto y características 

    Ellis Mount. Special libraries and informations centers. Washington: Special Libraries 
Association, 1999. Pág. 197. 

    Janet L. Ahrensfeld. Special libraries: a guide for management. New York: Special 
Libraries Association, 1986. Pág. 24. 

    

Luis Manuel Casiano Casiano. Propuesta de manual de procedimientos para la 
selección y adquisición en la biblioteca conjunta de ciencias de la tierra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. México: Luis Manuel Casiano Casiano, 
2009. Págs. 28-50. 

    

Ma. Carmen Millán Ráfales. Las bibliotecas especializadas y los centros de 
documentación: situación en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 
Documentación. En Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. España: 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios. No.73 (2003). Págs. 9-39. [Consultado en] 
http://eprints.rclis.org/5895/1/73f1.pdf 

Tema 2: Desarrollo de Colecciones 

  Subtema 1 Concepto, importancia y principios 

    
María del Carmen Negrete Gutiérrez. El desarrollo de colecciones y la selección de 
recursos en la biblioteca universitaria. México: UNAM, Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas, 2003. Págs. 3-20. 

    
María del Carmen Negrete Gutiérrez, comp. Desarrollo de colecciones y diseño de 
servicios. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 
1996. Págs. 5-10. 

    
Seminario Internacional sobre Desarrollo de Colecciones. Primer Seminario 
Internacional sobre Desarrollo de Colecciones. México: UNAM, Centro Universitario 
de Investigaciones Bibliotecológicas, 1998. 240 pág. 

  Subtema 2 Estudio de la comunidad 

    
María del Carmen Negrete Gutiérrez. La selección de materiales documentales en el 
desarrollo de colecciones. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas, 1988. Págs. 23-27. 

    
María del Carmen Negrete Gutiérrez. El desarrollo de colecciones y la selección de 
recursos en la biblioteca universitaria. México: UNAM, Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas, 2003. Págs. 31-43. 

    

Patricia Hernández Salazar. El perfil del usuario de la información. En: Investigación 
Bibliotecológica. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas. No. 1 (1999). Pág. 18. [Consultado en] 
http://www.ejournal.unam.mx/ibi/vol07-15/IBI000701502.pdf 

    
Philip Gill. Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio en bibliotecas 
públicas. México: CONACULTA, Dirección General de Bibliotecas, 2002. Págs. 61-
101. 

    
Seminario Internacional sobre Desarrollo de Colecciones. Primer Seminario 
Internacional sobre Desarrollo de Colecciones. México: UNAM, Centro Universitario 
de Investigaciones Bibliotecológicas, 1998. Pág. 50-51. 
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  Subtema 3 Evaluación de colecciones 

    

Ana Pérez López. La evaluación de colecciones: métodos y modelos. En: 
Documentación de las Ciencias de la Información. Madrid: Universidad Complutense. 
Vol. 25 (2002). Págs. 321-360. [Consultado en] 
http://eprints.rclis.org/7744/1/Evaluaci%C3%B3n_Colecciones.pdf 

    

Ángels Massísimo i Sánchez de Boado. Evaluación de colecciones en las bibliotecas 
universitarias (I) Método basados en el estudio de la colección. En: Anales de 
Documentación. España: Universidad de Murcia. No. 1 (2002). Págs. 245-272. 
[Consultado en] http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/2111/2101  

    

Ángels Massísimo i Sánchez de Boado. Evaluación de colecciones en las bibliotecas 
universitarias (II) Método basados en el uso de la colección. En: Anales de 
Documentación. España: Universidad de Murcia, 2004. Págs. 171-183. [Consultado 
en] http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/1641/1691 

  Subtema 4 Selección de materiales documentales 

    
María del Carmen Negrete Gutiérrez. El desarrollo de colecciones y la selección de 
recursos en la biblioteca universitaria. México: UNAM, Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas, 2003. Págs. 63-80. 

  Subtema 5 Criterios de selección 

    
María del Carmen Negrete Gutiérrez. La selección de materiales documentales en el 
desarrollo de colecciones. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas, 1988. Págs. 65-78. 

    
María del Carmen Negrete Gutiérrez. El desarrollo de colecciones y la selección de 
recursos en la biblioteca universitaria. México: UNAM, Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas, 2003. Págs. 83-95. 

  Subtema 6 Políticas de selección 

    
María del Carmen Negrete Gutiérrez. La selección de materiales documentales en el 
desarrollo de colecciones. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas, 1988. Págs. 56-64. 

    
María del Carmen Negrete Gutiérrez. El desarrollo de colecciones y la selección de 
recursos en la biblioteca universitaria. México: UNAM, Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas, 2003. Págs. 21-27. 

Tema 3: Adquisición de recursos 

  Subtema 1 Factores que influyen en la concreción 

    
César Martín Gavilán. Selección y adquisición de materiales. Criterios para la 
formación, mantenimiento y evaluación de la colección bibliográfica. [En línea], 2008. 
http://eprints.rclis.org/14882/1/selcyadq.pdf 

    
María del Carmen Negrete Gutiérrez. El desarrollo de colecciones y la selección de 
recursos en la biblioteca universitaria. México: UNAM, Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas, 2003. Págs. 43-60. 

    
María del Carmen Negrete Gutiérrez. La selección de materiales documentales en el 
desarrollo de colecciones. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas, 1988. Págs. 43-45. 

    
Philip Gill. Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio en bibliotecas 
públicas. México: CONACULTA, Dirección General de Bibliotecas, 2002. Págs. 113-
114. 
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. [en línea] 
México: Diario Oficial de la Federación, 2000. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf 

    
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. [en línea] México: Diario Oficial de la Federación, 2010. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP.pdf 

Tema 4: Descarte 

  Subtema 1 Concepto y características 

    

El descarte bibliográfico en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. México: 
CONACULTA, Dirección General de Bibliotecas, 2011. 40 págs. [Consultado en] 
http://dgb.conaculta.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB/ApoyoCapacitacionBiblio
tecaria/SerieInstructivos/DescarteBibliografico/ManualDescarte2011.pdf 

    
Seminario Internacional sobre Desarrollo de Colecciones. Primer Seminario 
Internacional sobre Desarrollo de Colecciones. México: UNAM, Centro Universitario 
de Investigaciones Bibliotecológicas, 1998. Pág. 91. 

  Subtema 2 Criterios de descarte 

    Francoise Gaudet y Claudine Lieber. El expurgo en la biblioteca. Madrid: ANABAD, 
2000. Págs. 42-46, 69-71, 97-116, 159-173. 

Tema 5: Responsabilidades de los servidores públicos y servicio profesional de carrera 

  Subtema 1 Responsabilidades y obligaciones de los servidores públicos 

    
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. [en línea] México: 
Diario Oficial de la Federación, 1982. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/115.pdf 

    
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. [en 
línea] México: Diario Oficial de la Federación, 2002. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf  

    
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. [en 
línea] México: Diario Oficial de la Federación, 2003. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf 

    Código de Conducta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. [en línea] 
http://www.conaculta.gob.mx/PDF/codigo_de_conducta20121123.pdf 

Tema 6: Centro Nacional de las Artes 

  Subtema 1 Marco teórico 

    
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. [en línea] México: Diario 
Oficial de la Federación, 2005. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n128.pdf 

    

Decreto de creación del CONACULTA. [en línea] México: Diario Oficial de la 
Federación, 1988. 
http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/253/1/images/
decreto_crea_conaculta.pdf 

    Centro Nacional de las Artes 1994-2004. México: CENART, 2004. 166 pág. 
 
 

 
 


